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Presentación

Este es el segundo informe de sustentabilidad de Whirlpool Latin America, que informa el desempeño de la empresa en las áreas social, ambiental y económica, correspondiente al año 2009. A partir de la presente edición,
el documento será divulgado anualmente, conforme fue
anunciado en el informe anterior. (Perfil 3.1 y 3.3)
A ejemplo de la versión 2007/2008, esta segunda edición del informe de las operaciones latinoamericanas
de Whirlpool fue elaborada con base en las directrices
de la Global Reporting Initiative (GRI), el más avanzado
estándar de referencia para el relato de sustentabilidad.
El padrón GRI es el más aceptado internacionalmente,
porque proporciona la posibilidad de comparar las empresas que responden a sus indicadores y contribuye
para la gestión de sustentabilidad en las organizaciones.
(Perfil 3.2)
El contenido de esta publicación, que presenta la evolución de las prácticas descritas en el informe anterior
y proyecta las perspectivas para 2010, fue generado a
partir de entrevistas con colaboradores de la empresa.
Los temas más importantes fueron enumerados por medio de un taller interno y de estudios realizados con el
Grupo de Gestores de la Sustentabilidad. Formado por
colaboradores de todas las áreas de la compañía, este
grupo se dedica a incorporar las prácticas y los conceptos de sustentabilidad a las operaciones de Whirlpool.
Como en el relato 2007/2008, los temas de mayor
interés fueron:

Innovar evolucionar transformar
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Nombre de la empresa: Whirlpool Latin America (Perfil 2.1)
• Empleados directos, contratados y pasantes a diciembre de
2009: 14.057 (Perfil 2.8)
• Unidades operacionales: (ver mapa)
Centro administrativo: San Pablo (SP) (01)
Centros de distribución: San Pablo (SP) (01),
Jaboatão dos Guararapes (PE) (02) y Argentina (06)
Fábricas: Manaos (AM) (03), Rio Claro (SP) (04)
y Joinville (SC) (05)
Centros de tecnología: Manaos (AM) (03), Rio Claro (SP) (04) y
Joinville (SC) (05) (Profile 2.4)
• Oficinas en países de América Latina (LAR International):
Argentina (06), Chile (07), Colombia (08), Ecuador (09),
Guatemala (10), Perú (11) y Puerto Rico (12). La sede administrativa de LAR International se encuentra en Miami (EUA) (13).
(Perfil 2.5)

• Productos y marcas: Whirlpool Latin America fabrica heladeras, freezers, cocinas, lavarropas y secadoras de ropa, lava-vajillas, microondas, aire-acondicionados y purificadores de agua,
y comercializa hornos eléctricos, climatizadores, depuradores
de aire y aspiradoras. Las marcas de la empresa comercializadas en Brasil son Brastemp, Consul y KitchenAid.
En los países atendidos por LAR International son comercializadas las siguientes marcas: Jenn-Air, Consul, KitchenAid, Eslabón
de Lujo, Whirlpool, Acros y Maytag (Perfil 2.2)
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Whirlpool S.A. surgió en mayo de 2006, cuando la Empresa Brasileña de Compresores S.A. (Embraco) y Multibrás S.A. Electrodomésticos fundieron sus operaciones en una única empresa, tornándose una de las mayores empresas exportadoras de Brasil. El
alcance de este informe no incluye las operaciones de Embraco.
(Perfil 2.3, 2.6, 3.6, 3.7 y 3.8)
• Inicio de las operaciones en Brasil: 1945
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• Organización de la empresa: WWhirlpool Latin America es el
negocio de electrodomésticos controlado por Whirlpool S.A.,
empresa de capital abierto con acciones negociadas en la
BM&FBovespa. Sus operaciones engloban sus actividades en
Brasil (fábricas, oficinas, centros de tecnología, red autorizada
y distribución) y en LAR International, que comprende los países de América Latina y el Caribe (excepto México). Whirlpool
S.A. es una subsidiaria de Whirlpool Corporation, mayor fabricante mundial de electrodomésticos.
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Centro Administrativo – San Pablo
Edifício Plaza Centenário
Avenida das Nações Unidas, 12.995, 32º andar - Brooklin
04578-000 – San Pablo – SP
Teléfono: 55-11-3787-6100

Whirlpool Chile Ltda.
Endereço: Alcantara 44, - piso 7 - Las Condes - Santiago do Chile
CEP: 755000
Teléfono: 0056-2-753-2630

Centro de Distribución – Jaboatão dos Guararapes
Av. Eixo da Integração, 533, Bloco D – Muribeca
54360-000 – Jaboatão dos Guararapes – PE
Teléfono: 55-81-2127-7700

Whirlpool Colômbia
Calle 72 # 8 -56 Piso 10
A.A. 241312
Bogotá, D.C. Colombia
Teléfono: 01-8000-112-365

Joinville
Rua Dona Francisca, 7.200 – Distrito Industrial
89219-900 – Joinville – SC
Teléfono: 55-47-3803-4000

Whirlpool Ecuador
Av las Americas - Eliodoro Arboleda
Edificio Las Americas Piso 3 Oficina 301
Teléfono: 571- 489-2121 Ext 3500

Manaus – Whirlpool Eletrodomésticos AM
Estrada Torquato Tapajós, 7.500, Km 12 – Colônia Terra Nova
69093-415 – Manaos – AM
Teléfono: 55-92-3301-8500

Whirlpool Guatemala
Endereço: Torre Sol, Nivel 12 12C & 12D - Guatemala City, Guatemala
CEP: 01011
Teléfono: 502-2326-7272

Rio Claro
Avenida 80A, 777 – Distrito Industrial
13506-095 – Rio Claro – SP
Teléfono: 55-19-2111-9100

Whirlpool Peru
Endereço: Av. Benavides No. 1890 - Miraflores, Lima Perú
CEP: 4469604
Teléfono: 5-11-242-6753

São Paulo – USP
Brastemp Utilidades Domésticas Ltda – Compra Certa
Rua Olímpia Semeraro, 675 – Jardim Santa Emília
04183-901 – San Pablo – SP
Teléfono: 55-11-3566-1000 endereço diferente da versão ingles/portugues?

Whirlpool Porto Rico
Carretera 177km 8.1 Minillas, Industrial Park
Bayamon - PR 955 - Puerto Rico
Teléfono: 1-877-629-8243

Whirlpool Argentina S.A.
Endereço: Av. Int Crovara, 2.550 - Tablada Pcia de Buenos Aires, Argentina
CEP: 1766
Teléfono: 0054-11-4480-7100

Miami
5301 Blue Lagoon Drive # 700
Miami - FL 33126
Teléfono: 305-593-6486

La impresión ha sido realizada con papel certificado y
con tinta a base de agua.
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Mensaje del presidente

Innovación en todo hogar,
liderazgo en todo lugar
Como líder de mercado, Whirlpool Latin America se siente obligada a protagonizar la
búsqueda de la sustentabilidad. Y los resultados obtenidos en 2009, a pesar de la turbulencia
económica, nos dan una certeza para 2010: debemos - y vamos a- continuar invirtiendo

Podemos afirmar con satisfacción: superamos los desafíos
de 2009 con calidad. A pesar del escenario de incertidumbres causado por la crisis económica global, el año fue el
mejor de nuestra trayectoria en Brasil, el mayor mercado de
Whirlpool Latin America. Obtuvimos récordes en muchos
de nuestros indicadores de desempeño, como ventas, producción y participación de mercado. A pesar del retroceso
de 5,3% en el nivel de empleo de la industria brasileña, el
cuadro de empleados de la operación de electrodomésticos
cerró el 2009 con cerca de 1,5 mil colaboradores más que
en 2008 (lo que representó un aumento de 10,7% en el cuadro de personal).
Es verdad que la reducción del Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI) para la línea blanca – que incluye
heladeras, cocinas, y lavarropas de todas las categorías –,
adoptada por el gobierno federal de Brasil en abril de 2009,
ayudó a mantener nuestro sector muy activo.
Por otro lado, nuestras operaciones en los demás países de
América Latina, representadas por las oficinas de LAR International, tuvieron un año muy difícil y desafiador debido a
la retracción del mercado. Sin embargo, afortunadamente,
nuestros líderes hicieron una buena lectura de la situación
y replanearon la actuación de la empresa de forma rápida,
eficiente y sustentable. Con el fin del peor momento de

la crisis, Whirlpool quedó bien posicionada en el mercado
latinoamericano para enfrentar 2010 y los próximos años.
(Perfil 1.1 y 1.2)
También avanzamos en la integración de la sustentabilidad
a la conducción de nuestros negocios. Nos hemos dedicado
a ampliar, semana a semana y mes a mes, el rigor con que
tratamos nuestras métricas de desempeño social y ambiental, planteando el tema en el mismo nivel de importancia
que los aspectos financieros del negocio. Y esta es una ambición que se concreta cada vez más por medio de nuestras
prácticas: la influencia de las metas de sustentabilidad en la
remuneración variable de los ejecutivos es prueba de esa
firmeza de propósito.
Otro reflejo de ese compromiso fue la decisión de, a pesar
de la dimensión de la crisis financiera y de la caída del volumen de ventas registrada en el primer trimestre de 2009
– de aproximadamente 4% en relación al mismo período de
2008 –, no retroceder en ninguno de nuestros proyectos sociales. Los mantuvimos, ya que es en esas horas que ellos
se tornan más necesarios. Por ejemplo, las inversiones en
el Instituto Consulado da Mulher – acción social de la marca Consul – sumaron R$ 3,4 millones. Ampliamos además
nuestra inversión en protección ambiental, que saltó de R$
3 millones en 2008 a R$ 5,1 millones en 2009.

José A. Drummond Jr. Presidente Whirlpool Latin America

En 2009 alcanzamos los mejores
resultados de la historia de la empresa
en Brasil
En 2010 vamos a continuar invirtiendo. Esto representa una
asignación de recursos a las áreas de investigación, desarrollo, innovación, sustentabilidad, marcas e ingeniería. Estas
inversiones permitirán fomentar el crecimiento de nuestras
principales áreas de actuación y también posibilitarán el
avance y la búsqueda de liderazgo en otros segmentos.
Como líder de mercado, Whirlpool Latin America se siente
obligada a ser protagonista en la búsqueda de sustentabilidad, lo que abarca la preocupación en incluir a los consumidores de todas las capas sociales. En los últimos años, la
ascensión económica de 30 millones de brasileños fue un
divisor de aguas, relacionando la conquista de la ciudadanía
también con el acceso al mercado de consumo.
En Whirlpool, la innovación es parte del negocio y nuestro
desafío ha sido innovar para alcanzar un número creciente
de personas, ofreciendo soluciones cada vez más eficientes para el uso de los recursos naturales. Buscamos alcanzar una etapa en que la sustentabilidad no sea un foco de
atención, sino que esté totalmente integrada a la manera
como pensamos y conducimos la compañía. Queremos, en
definitiva, que nuestros grupos de interés perciban en nuestros productos valores que contribuyan para una vida más
sustentable.
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Visión de sustentabilidad
08 Visión, misión y valores
Nuestras Referencias p TNS, Pacto Global y
Carta de la Tierra

09 Gestión de sustentabilidad

Innovación - Competencia estratégica

Para atender a sus consumidores con ética, innovación y
respeto por el medio ambiente, Whirlpool posee una política
de sustentabilidad que impregna tanto a la fabricación de sus
electrodomésticos como a las relaciones de la empresa con sus
grupos de interés.
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Innovar es

cambiar viejos hábitos
Fabricar la primera cocina* a gas con opción

de cocción a vapor del mundo,

que además de permitir
la preparación de platos más saludables,

posee un timer que ayuda a reducir el consumo de gas.
* Cocina Brastemp Gourmand con Vapor
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Visión de sustentabilidad

Oficina de Whirlpool Latin America en San Pablo

La actuación de Whirlpool Latin America se basa en la atención de las necesidades de sus consumidores con ética,
innovación y transparencia, ofreciendo productos y negocios con reducido impacto ambiental. La disminución del
consumo de energía eléctrica, gas, agua y hasta incluso de
insumos, además de la mitigación de los impactos sobre el
medio ambiente, son características tenidas en cuenta por
el desarrollo de los productos de la empresa – desde la fase
de elaboración de los proyectos hasta su lanzamiento.
Desde que desarrolló su visión de sustentabilidad, en 2004,
Whirlpool enfrenta el desafío diario de hacer que el tema
impregne cada vez más la rutina de sus colaboradores,
de modo que se transforme en parte no escindible de la
gestión de la compañía.
Una de las respuestas de la empresa a este desafío fue el establecimiento de metas de sustentabilidad para sus ejecutivos.
El desempeño de los líderes con relación a estos objetivos
recibe un lugar muy destacado, siendo un elemento evaluado mensualmente.
Desde 2008, el grado de cumplimiento de las metas de sustentabilidad también genera impacto sobre el valor de la
remuneración variable de esos ejecutivos. A partir de 2010,
estas evaluaciones serán mensuales.

Como el trabajo orientado por el cumplimiento de metas de
desempeño, siempre en evolución de un año al otro, forma
parte de la cultura interna de Whirlpool Latin America; los
esfuerzos relacionados con la sustentabilidad son absorbidos
con más facilidad, haciéndose efectivo así como un ítem más
de la agenda de la compañía. El próximo desafío de la empresa es concientizar a los colaboradores de todos los niveles
jerárquicos sobre la importancia de este tema. (Perfil 1.2)
Whirlpool ha trabajado en búsqueda de la sustentabilidad
de forma cada vez más concentrada y planeada, utilizando
compromisos y otras iniciativas externas como referencia,
como The Natural Step (TNS), el Pacto Global y la Carta
de la Tierra. A partir de 2008, la empresa también pasó a
adoptar la metodología de la Global Reporting Initiative
(GRI) para informar su actuación en sustentabilidad (lea
más en el capítulo Sobre el informe).
Las cuatro condiciones sistémicas del The Natural Step (ver
box en la página 7) formaron una base conceptual sólida para
la elaboración de la visión de sustentabilidad de Whirlpool Latin America. Esta visión, a su vez, proporciona el soporte para la
construcción de las políticas de sustentabilidad de la empresa,
guiadas por los cinco objetivos estratégicos. (Perfil 4.12)
A partir de estos objetivos, la empresa define las prácticas
a ser adoptadas, conforme la siguiente tabla:
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

EJEMPLOS DE PRÁCTICAS EXISTENTES Y POTENCIALES

Neutralidad de carbono

Promover la reducción del consumo de energía y privilegiar las energías renovables
en operaciones, productos y cualquier otra actividad.

Ausencia de substancias nocivas

Controlar, reducir y eliminar substancias nocivas en las operaciones y en los
productos.

Uso sustentable del agua a lo largo del ciclo de vida de los productos

Consumir menos agua, especialmente de fuentes sujetas a un mayor impacto
ambiental, incluyendo en este tópico no sólo las operaciones, sino también los
productos lanzados en el mercado.

Equidad social

Promover la ética y los derechos humanos en la cadena de valor, en la relación con
la comunidad y en el desarrollo de tecnologías limpias y accesibles para la población
pertenecientes a la “base de la pirámide”.

Cero residuos

Utilizar materia prima reciclable en la fabricación de los productos y recoger los
embalajes para reducir el volumen de residuos post consumo.

Las condiciones sistémicas del The NaturalStep
(TNS) fundamentan la política de sustentabilidad
de Whirlpool
Este proceso, que traduce las condiciones sistémicas en las
prácticas adoptadas por la empresa, puede ser mejor representado por el siguiente diagrama:

Referencia
fundamental
TNS

Visión de
Sustentabilidad

Política de
Sustentabilidad

Objetivos
Estratégicos

Prácticas
existentes y
potenciales
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Visión de sustentabilidad

Colaboradores y
proveedores alineados
con los ideales de la
empresa
Para Whirlpool, no basta centrar sus esfuerzos tan sólo en
el desarrollo de productos. La empresa procura – aprovechando su posición de líder de mercado – dar inicio
a movimientos de responsabilidad socioambiental más
amplios, influenciando a otras compañías del sector en el
que actúa y a órganos responsables por la definición de
políticas públicas.

Visión, Misión y Valores
Forma parte de la misión y de la visión de Whirlpool Latin
America la creación de una relación sustentable con el consumidor, basado en la confianza y en la calidad de los productos ofrecidos por la empresa. Para transformar estos
conceptos en prácticas, la empresa considera fundamental
la identificación de sus colaboradores y proveedores con
tales ideales y con los cinco valores corporativos – Respeto,
Integridad, Diversidad e Inclusión, Trabajo en Equipo y Espíritu de Victoria.
Para reforzar ese proceso de identificación con sus valores,
Whirlpool realiza un trabajo de concientización y orientación para todos los colaboradores por medio del programa
Vivendo Valores (Viviendo Valores). La próxima etapa de la
iniciativa, prevista para ser implementada en 2010, expandirá el abordaje de los valores e incluirá el tema sustentabilidad en el alcance.
La actuación de Whirlpool en el área de sustentabilidad
ya constituye una referencia de mercado, pero aún existe
mucho espacio para reforzar el tema dentro del público
interno. (Perfil 4.8)
VISIÓN
En todos los hogares... En todos los lugares, con orgullo,
pasión y performance.
MISIÓN
Todos nosotros, apasionadamente, creando consumidores leales para toda la vida.

Nuestras referencias

The Natural Step (TNS), Pacto Global
y la Carta de la Tierra (Perfil 4.12)
The Natural Step (TNS)
The Natural Step es una organización no gubernamental con sede
en Suecia y dedicada a auxiliar a las empresas a trazar estrategias
para el desarrollo sustentable. La base de su trabajo son los cuatro
principios que guían la política de sustentabilidad de Whirlpool.
Estos principios afirman que, en una sociedad sustentable, la
naturaleza no está sujeta al aumento sistemático de:
– Concentraciones de substancias extraídas de la corteza terrestre;
– Concentraciones de substancias producidas por la sociedad;
– Degradación por medios físicos.
El cuarto principio establece que:
– Las personas no son sometidas a condiciones que
sistemáticamente menoscaben su capacidad de satisfacer sus
necesidades.

Pacto Global
Iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dirigida
al sector empresarial. También está estructurada sobre principios
derivados de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
de la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) sobre Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo,
de la Declaración de Rio sobre Medio Ambiente y Desarrollo, y de
la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción. Son
diez ítems relacionados con los derechos del trabajo y humanos, la
protección del medio ambiente y medidas anticorrupción.
Principios de Derechos Humanos
1. Respetar y proteger los derechos humanos;
2. Impedir violaciones a los derechos humanos;
Principios de Derechos del Trabajo
3. Apoyar la libertad de asociación en el trabajo;
4. Abolir el trabajo forzado;
5. Abolir el trabajo infantil;
6. Eliminar la discriminación en el ambiente de trabajo;
Principios de Protección Ambiental
7. Apoyar un abordaje preventivo a los desafíos ambientales;
8. Promover la responsabilidad ambiental;
9. Alentar tecnologías que no dañen el medio ambiente;
Principio contra la Corrupción
10. Combatir la corrupción en todas sus formas, inclusive la
extorsión y el cohecho.

Carta de la Tierra
Documento ideado por la Comisión Mundial de Medio Ambiente e
Desarrollo de las Naciones Unidas en 1987. Es apoyado por miles
de organizaciones del mundo, entre ellas Whirlpool. La Carta de la
Tierra
cuenta con 16 principios éticos, agrupados en cuatro grandes
categorías:
– Respetar y cuidar la comunidad de vida;
– Integridad ecológica
– Justicia social y económica;
– Democracia, no-violencia y paz.

09

Gestión de
sustentabilidad dentro
de una agenda de
metas anuales
Whirlpool trabaja para garantizar el descarte adecuado de
residuos y desechos.

VALORES
Respeto
Integridad
Diversidad e inclusión
Trabajo en Equipo
Espíritu de Victoria

Gestión de la sustentabilidad
Así como en todas sus prácticas de gestión, la gestión de
sustentabilidad de Whirlpool Latin America obedece a un
padrón de metas anuales. En 2009 Whirlpool fijó una agenda de metas de sustentabilidad para 2010 y 2011. Las metas fueron acordadas entre el área corporativa de sustentabilidad y las otras áreas de la empresa tras reuniones que
identificaron los proyectos en marcha y las perspectivas
de avance. El resultado de estos encuentros fue el levantamiento de aproximadamente 37 iniciativas macro, posteriormente desdobladas en 100 metas departamentales.
La agenda de metas de sustentabilidad de Whirlpool
está dividida en cinco grupos de actuación:
– Reducción de residuos;
– Equidad social;
– Uso sustentable de agua;
– Reducción de las emisiones de carbono;

– Reducción de substancias nocivas en el proceso de producción y en los productos.
Los detalles referentes a cada uno de estos grupos se encuentran en el capítulo Cuadro-Resumen de Resultados y
Metas, en la página 28.
Internamente, los datos referentes a los avances en las
metas de sustentabilidad son enviados al área de Sustentabilidad de la empresa, que consolida las informaciones.
A pesar que las metas de sustentabilidad tienen peso en
la evaluación de desempeño de los ejecutivos – medida
que ya había sido aplicada en 2008 –, Whirlpool sabe que
esa exigencia no es el factor principal para la real incorporación de los valores de sustentabilidad. Es cada vez más
clara la necesidad de una continua actividad de concientización interna, incluyendo todos los niveles jerárquicos
de forma que se ayude a todos los colaboradores y socios
de negocio para que comprendan aún más la importancia
del tema para la empresa. (Perfil 1.2)

Innovación – Competencia estratégica
Whirlpool define un producto como innovador luego
de un análisis por parte de su Comité de Innovación,
conocido como I-Board. El comité está formado por representantes internos de las áreas de marketing, desarrollo de producto, diseño y nuevos negocios. En sus
evaluaciones, el I-Board considera como innovación
aquél producto o negocio que entrega una solución
única y estimulante para los consumidores y que genera valor para los accionistas.
Para Whirlpool, la innovación inserida en sus productos
no es sólo sinónimo de tecnología de punta. El abordaje
humanístico también es muy valorizado: Es importan-
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Visión de sustentabilidad

Whirlpool participa del programa de cambio de heladeras patrocinado
por la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL)

te que el consumidor se sienta cómodo utilizando los
productos de la compañía y que los electrodomésticos
tengan, a su vez, impactos mínimos sobre el medio ambiente. Fue este punto de vista humanista el que llevó
a la creación de la línea Brastemp Independente, iniciativa pionera en el mundo y cuyos productos pasan por
actualizaciones constantes para garantizar la accesibilidad (lea más sobre la línea Brastemp Independente en
la página 21).

Innovación volcada a la reducción de impactos sobre el
medio ambiente y el bienestar del consumidor
La idea de esta línea surgió a partir de la constatación de
que 12% de la población brasileña posee alguna restricción o deficiencia física (Fuente: Ibope). El compromiso
de la compañía con las dificultades de esas personas llevó a los colaboradores del área de diseño e innovación
a seguir la rutina de algunas personas que se desplazan
en sillas de rueda, de no videntes y de personas con
deficiencias auditivas en sus residencias para verificar
los obstáculos enfrentados por este público en la manipulación de electrodomésticos. (Perfil 1.2)
La relevancia del asunto es tal que, en 2009 Whirlpool comenzó un trabajo de investigación y desarrollo con foco en
diseño universal. El objetivo de ese estudio es desarrollar

Poseer 25% de facturación proveniente de la venta
de productos innovadores es una de las metas de
Whirlpool

teorías, principios y soluciones para posibilitar que todos utilicen, hasta el punto que les sea posible, las mismas soluciones físicas para determinado producto o ambiente. El diseño
universal se opone, ideológica y políticamente, a todas las
soluciones especializadas, innecesarias y estigmatizantes, se
destinen a personas con incapacidades o a otros grupos de
la población. Status, tratamiento y mérito iguales son conceptos clave de esta visión. El programa de diseño universal,
bautizado Proyecto Freedom, fue hecho viable por medio
de una asociación con la FINEP (Financiadora de Estudios y
Proyectos, entidad pública vinculada al Ministerio de Ciencia
y Tecnología) y tiene por objeto desarrollar tecnologías que
mejoren la interacción del usuario portador de deficiencia
con los productos. (EC4)
Las dos iniciativas son ejemplos de cómo Whirlpool desarrolla aspectos innovadores para sus productos, considerando,
además de los criterios ya mencionados, la ganancia de conocimiento, la inteligencia y la relación con los consumidores.
La línea Brastemp You – cuyos electrodomésticos personalizados son vendidos por medio de la página http://www.brastemp.com.br/brastempyou/brastemp_you.aspx – también
puede ser incluida en esa categoría, ya que la acumulación
de conocimiento sobre las preferencias de los consumidores
(que pueden escoger la disposición interna, la estructura y
los colores de su producto) es considerada para el desarrollo
de nuevos productos y nuevas formas de relacionarse con
ellos. Las heladeras de la línea
Facilite, de la marca Consul, son los primeros frost free de
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Panel de secadora de ropa en braile

una puerta de Brasil y también fueron creados para atender
a las necesidades de la población de bajos ingresos. La funcionalidad “nivel fácil”, por su parte, implementada en los lavarropas, ayuda al consumidor a determinar la cantidad correcta de agua y jabón que debe ser utilizada en cada lavado.

Whirlpool S.A. fue el
mayor depositante
de patentes en Brasil
A pesar de la crisis, Whirlpool en 2009, con 31
mantuve su cronograma de pedidos. Y, en el mundo,
lanzamientos: 160 nuevos- fue la única brasileña
productos en 2009
en la lista de las mil
A pesar de las dificultades enfrentadas por la economía
mundial en 2009, la empresa además de mantener sus mayores depositantes
empleos en el momento más agudo de la crisis, no alteró
su cronograma de lanzamientos, manteniendo el promedio registrado en 2008, de aproximadamente tres productos inéditos por semana.
Para 2010 Whirlpool estableció como meta que 25% de
su facturación provenga de la venta de productos innovadores, que podrán entrar en esa categoría debido a las
soluciones adoptadas en los mismos electrodomésticos o
a la forma de realizar negocios.
En 2009 la meta fue hacer que 20% de los ingresos netos
de la empresa provenga de innovaciones. Este objetivo
fue superado en un 3%, cerrando el año 2009 con 23% de
los ingresos de Whirlpool oriundos de productos o negocios considerados innovadores.
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Involucrar a colaboradores y proveedores, buscando el
alineamiento con la Misión, Visión y los Valores de la
compañía, es una necesidad fundamental para la inserción
de la sustentabilidad en la rutina de la empresa

13

Liderar es tener
100%
de compromiso.

36 kw/h/mes.
Todas las heladeras* de la línea Consul son

clase A

en consumo de energía.

* Heladera Consul Acero Inoxidable CRM45
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Gobernancia

Whirlpool Latin America forma parte de Whirlpool Corporation, el mayor fabricante mundial de electrodomésticos. La estructura de administración de la empresa está
conformada por una Presidencia – ocupada por José
Drummond Jr. desde 2008 – y once directores, cuyo desempeño es evaluado anualmente. Desde 2007 LAR International, responsable por la comercialización en países de
América Latina y Caribe, está bajo la gestión del presidente de Whirlpool Latin America.
El órgano máximo de gobernancia es el Consejo de Administración, compuesto por tres ejecutivos con mandato de
tres años, uno de ellos independiente. Entre las atribuciones de este consejo se encuentra la aprobación del presupuesto anual, de los estados contables y de la elección
de directores y auditores, además de planes relacionados
con las actividades sociales de Whirlpool. (Perfil 4.1 y 4.2)
Whirlpool Latin America evalúa constantemente los controles internos de sus procesos a fin de adecuarse a las
exigencias de la Ley Sarbanes-Oxley, a la cual está sometida Whirlpool Corporation.
Esta ley determina que las empresas con acciones cotizadas en la Bolsa de Nueva York - como Whirlpool Corporation - deben asegurar la transparencia y la credibilidad de su administración por medio de reglas internas
y mecanismos de auditoría. (Perfil 4.6) Whirlpool cuenta
con el asesoramiento de un grupo responsable por el seguimiento de sus metas de sustentabilidad, compuesto
por gestores de varias áreas de la empresa. A fines de
2009, el Grupo Focal de Sustentabilidad contaba con 29
miembros, que elaboran informes de desempeño de sus
áreas y los someten al análisis de la Presidencia. En 2009
este equipo pasó por entrenamientos sobre principios de
sustentabilidad y TNS (The Natural Step), organización no
gubernamental dedicada a auxiliar las empresas a trazar
estrategias para el desarrollo sustentable. Las capacitaciones del grupo deben ser mantenidas en 2010, abordando temáticas diferentes. (Perfil 4.7)

Organigrama
El área de Sustentabilidad de Whirlpool Latin America
está subordinada al departamento de Relaciones Institucionales, comandando por Armando E. Valle Jr.

Ética
La línea de conducta adoptada por Whirlpool Latin America
en sus operaciones, negocios y convenios es regida por su
Código de Ética, utilizado para enfatizar, entre todos los co-

Organizational chart

Presidente
Whirlpool Latin America

José Drummond Jr.

Recursos Humanos,
Servicios y
New Profit Pools
Nathalie C. Tessier

Servicios y Piezas
Fábio Armaganijan

Jurídico
Yolanda C. Leite

LAR International,
Finanzas y Relaciones
con Inversores
Enrico Zito

Marketing
Claudia Sender

Relaciones
Institucionales
Armando E. Valle Jr.

Manufactura
José Julio Pereira

Desarrollo de
Producto y Calidad
Rogério Martins

Finanzas e IT
Sidnei Sanches

LAR International
Antônio J. Gomez

Ventas, Logística y
Planeamiento

Supply Chain
LAR International

Sérgio Leme

Miguel Etchenique

Suministros
Paulo Miri
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Grupo de colaboradores sigue la marcha de las
metas en sustentabilidad

Grupo Focal de Sustentabilidad
ÁREA

PUNTO FOCAL

Comunicación

Luana Suzina

Relaciones Institucionales

Mariana L. Martins

Sustentabilidad

Ademir Brescansin

Suministros

Simone Silva

IT

Fernando Galucci
Flavio Santos Jr.

Viajes

Marcelo Rodrigues

Finanzas

Thomas Hawickhorst

Jurídico

Monique L. Leite

Tecnología de lavandería

Denilson Fernandes

Tecnología de cocción

Henrique Gaspari

Tecnología de refrigeración

Geraldo Thomaz

Tecnología de aire acondicionados y microondas

Richard A. Steindorff

Diseño industrial

Rodrigo G. Dias

Marketing - Estrategia

Juliana H. Fujisawa

Marketing - Marcas Brastemp y Cônsul

Ana Cecília P. Silva

Negocio Agua LAR

Sabrina S. Zanker

Recursos Humanos

Uly C. Guimarães

Manufactura - Joinville

Edemilson L. Silva

Manufactura - Rio Claro

Flavio T. Santos

Manufactura - Manaos

Juvino S. Rodrigues

Seguridad

Luiz C. Bonilla

Servicios

Gerson Koezuka

Ventas

Cauê C. Nascimento

Logística

Elisângela C. Souza

LAR Internacional

Pablo D. Borghi

CCOPEX

Sulivan S. Silva

Change Management & Knowledge Management

Paulino T. Hashimoto

Consulado da Mulher

Marina Stern
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Cerca de 10 mil empleados de Whirlpool durante 2009
participaron de entrenamientos relacionados con
cuestiones de ética, corrupción y lavado de dinero

laboradores, la importancia del alineamiento con los valores
de la empresa. El código fue elaborado por Whirlpool Corporation y se aplica a todas las subsidiarias de la compañía en
el mundo. El mismo orienta la conducta personal, comercial
y legal de los colaboradores, ofreciendo directrices claras sobre la realización de negocios, la promoción de la diversidad,
la elaboración de materiales de divulgación, la relación con
clientes y proveedores, la participación en actividades políticas y el tratamiento a ser dado a informaciones privilegiadas,
entre otros temas. (Perfil 4.8)
Cerca de 10 mil personas participaron de entrenamientos
relacionados con cuestiones de ética, corrupción y lavado
de dinero en la región de la América Latina, realizados de
forma presencial u online, por medio de Whirlpool Virtual
University. Todos los nuevos admitidos también reciben el
entrenamiento y una copia del Código de Ética durante las
reuniones de integración, realizadas en las diferentes unidades. Las clases incluyen temas como el cumplimiento de
normas antitrust, la prevención del lavado de dinero, el código de conducta para proveedores, y eventos relacionados
con conflictos de intereses y marcas registradas, entre otros.
(HR2) (SO2) (SO3)
La cartilla que contiene el Código de Ética de la empresa
presenta además un capítulo sobre cómo el colaborador
debe apoyar el cumplimiento de los principios éticos. Si
toma conocimiento de alguna violación a ese código, el
colaborador debe entrar en contacto con sus superiores
inmediatos y relatar el suceso – o, si lo prefiere, realizar
este procedimiento por medio de la Hotline, una línea telefónica gratuita y con atención en portugués, inglés y español. Las denuncias encaminadas por los colaboradores

a este canal son anónimas y analizadas de forma confidencial. En 2009, por medio de la Hotline fueron recibidas 26 denuncias, aunque ninguna de ellas fue evaluada
como grave o relacionada con casos de corrupción. Estas
denuncias fueron analizadas de acuerdo con su naturaleza por el Comité de Ética – conformado por el presidente,
por miembros del directorio y por las gerencias de seguridad corporativa y de controles internos – y sancionadas
con medidas que van desde una mera advertencia hasta
la cesantía. En 2010 Whirlpool reforzará la divulgación de
este canal, para garantizar que, si existieren casos de desvíos éticos, todos ellos sean reportados. (SO4) La empresa dispone de algunas formas para identificar desvíos en
la práctica de sus valores, como una encuesta anual, por
medio de la cual cada líder con al menos tres subordinados es evaluado por su equipo.
Whirlpool S.A., como parte de Whirlpool Corporation,
cumple los requisitos de la ley Sarbanes-Oxley (SOX) y
mantiene documentaciones de todos los controles internos significativos referentes a sus informes financieros.
La compañía instituyó una auditoría para monitorear los
controles internos y capacitar anualmente a los responsables por el proceso de la SOX. En 2009, esa auditoría interna trabajó con los responsables de cada control para garantizar su importancia y los impactos en la organización.
En total, 23 procesos en cuatro unidades (USP, Rio Claro,
Joinville y CA) están sujetos a revisión – que consiste en
la documentación de cada proceso y en la prueba de sus
controles – y a las pruebas de la auditoría. Estos procesos
abarcan todos los temas que tienen impacto sobre el informe financiero (como cuentas a pagar y adquisición de
activos fijos).
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(SO3)
LOCALIDAD

Entrenamiento sobre ética
NÚMERO DE PERSONAS
ENTRENADAS

%*

Entrenamiento sobre
lavado de dinero
NÚMERO DE PERSONAS
ENTRENADAS

%*

Chile

41

79%

38

73%

Argentina

35

100%

Planeado para 2010

-

10.500

88%

Planeado para 2010

-

Colombia

29

100%

30

100%

Perú

11

100%

13

100%

Miami/Puerto Rico

19

100%

41

100%

Guatemala

12

100%

30

100%

10.647

88%

152

96%

Brasil

TOTAL

* Obs.: El porcentaje está relacionado con la meta referente al número de empleados que deberían pasar por el entrenamiento y no al total de empleados
de la unidad.

Embraco y Cade anuncian acuerdo
sobre investigación relativa al
mercado de compresores en Brasil
El 30 de septiembre de 2009, Embraco, operación
de compresores de Whirlpool S.A., anunció el
cierre de un acuerdo con el Consejo Administrativo
de Defensa Económica (Cade) para llevar a cabo
una investigación sobre supuestas violaciones de
la ley antitrust que regula el mercado brasileño
de compresores. La empresa realizará un aporte
de R$ 100 millones al Fondo de Defensa de los
Derechos Difusos, en cuotas semestrales durante
un período de cinco años y medio. Whirlpool S.A. y
sus subsidiarias mantienen una buena reputación
en relación a la integridad con la que concretan
negocios y al comportamiento ético.
La compañía está comprometida con prácticas de
competencia justas y transparentes, y violaciones de
sus políticas o de las leyes locales no son aceptables
y no serán toleradas bajo ninguna circunstancia. A
pesar que el negocio de compresores no forma parte
del alcance de este informe, un posicionamiento
sobre el caso es importante, ya que noticias
divulgadas por la prensa mencionaron el nombre de
Whirlpool y de sus marcas.

Código de Conducta para Proveedores
El Código de Conducta para proveedores fue relanzado
en 2008 como una precondición para tornar efectos contratos de suministro. Por medio del mismo, las empresas
socias concuerdan en desarrollar sus negocios y operaciones sin desvíos éticos (lea más sobre proveedores en la
página 22).
En 2009 Whirlpool aumentó de 70% a 91% la adhesión
formal al Código de Conducta por sus proveedores de
materiales y servicios indirectos, es decir, que no están
presentes en los productos de la compañía. En el caso de
los proveedores de material directo, usado directamente
en los productos, la adhesión se mantuvo en 100%. El proceso de evaluación de la cadena del acero, por ejemplo,
forma parte del Código de Conducta para Proveedores
(lea más en la página 42).
Whirlpool tomará medidas positivas, tales como inspecciones anunciadas y no anunciadas a los proveedores, para
asegurar el cumplimiento de dicho código. Si constatare la
falta de cumplimiento de las normas acordadas, Whirlpool,
dependiendo de la infracción, interrumpirá la relación comercial con la empresa involucrada. (Perfil 4.8) (HR2)
Las denuncias relacionadas con este tema son recibidas
por medio de la Hotline, una línea de atención gratuita.
En 2009 ese canal no recibió ninguna denuncia sobre irregularidades en empresas socias (consulte la sección Ética
del Capítulo Gobernancia). (SO4)
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23 Valor compartido en la cadena productiva
Instituto Consulado da Mulher

25 Premio Whirlpool Innova
26 Supplier´s Day

Empresas por el Clima
Políticas Públicas

La relación de Whirlpool con sus partes interesadas
(stakeholders) prioriza el respeto y el diálogo, lo que
le proporciona a la compañía el estrechamiento de las
relaciones y la posibilidad de mejorar constantemente sus
productos, prácticas y servicios.
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Transformar es
romper barreras.
Hoy, familias de clases

B, C y D

ya pueden consumir
heladeras con tecnología Frost Free a

precios accessibles.
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Compromiso de las partes interesadas

Exposición de productos de la línea Brastemp Independente,
proyectada para atender a consumidores portadores de deficiencia

Whirlpool Latin America tiene como prioridad el desarrollo de una relación transparente con sus partes interesadas
(stakeholders), basada en el respeto y en el diálogo. Esa relación es benéfica para todas las partes, ya que la empresa
puede mejorar su gestión a partir de las sugerencias recibidas, y los grupos de interés pueden conocer más sobre
productos, servicios y prácticas de Whirlpool.
La compañía también ve en esos contactos una oportunidad de influir en su público de interés en lo que se refiere a la divulgación de sus valores y a la adopción de una
conducta ética y responsable, basada en los principios de la
sustentabilidad.
Para concretar esa visión, la empresa desarrolló una serie
de instrumentos y proyectos que serán mostrados en el
transcurso de este capítulo. (Perfil 4.14, 4.15, 4.16 y 4.17)
Para Whirlpool, sus principales públicos de interés son:
Colaboradores
Los profesionales de Whirlpool tienen acceso a programas
de entrenamiento (como la Escuela de Líderes, la Escuela de
Manufactura, el Plan de Carrera para Remunerados por Hora
y los programas de educación corporativa) y las herramientas
de evaluación profesional (Talent Pool – Evaluación de Potencial y Programa de Monitoreo de Performance – PMP). Whirlpool también realiza estudios de compromiso y de clima
corporativo, además de promover la diversidad en su cuadro
de personal y de ofrecer oportunidades de desarrollo profesional para todos sus colaboradores. Para recién graduados,
la empresa mantiene el Programa de Trainees, que en 2009
contó con 14 participantes. (LA11) (Forma de gestión de desempeño social – prácticas laborales)

Encuesta de Clima y Encuesta de
Compromiso (Perfil 4.17)
Para medir los reflejos de sus políticas en el compromiso y bienestar de su grupo interno, Whirlpool realiza dos encuestas complementarias.
La Encuesta de Clima abarca al 100% de los
colaboradores y es realizada cada dos años en la
región de América Latina. El último levantamiento
ocurrió en 2008 y la meta de la compañía es dar inicio
a la edición de 2010 en agosto, abarcando a toda la
población que presta servicios mensualmente y por
hora de Whirlpool.
La Encuesta de Compromiso, a su vez, es realizada
anualmente en todos los países donde Whirlpool
Corporation mantiene sus operaciones y evalúa el
compromiso de todos los empleados efectivos en
relación a los valores mundiales de la compañía.
En 2009 la región de América Latina registró 80%
de compromiso, superando los resultados del año
anterior, de 75%.
Para Whirlpool, los resultados de esas encuestas
traen informaciones esenciales para la promoción de
mejorías de procesos y de la gestión de personas.
Las últimas encuestas apuntaron oportunidades
de mejoría en los procesos de comunicación y
feedback y, debido a la importancia estratégica de los
temas, estas competencias fueron formatadas para
componer la matriz de la Escuela de Líderes.
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Consumidores
Además de buscar continuamente el lanzamiento de electrodomésticos más económicos, ecológicos y energéticamente eficientes, la compañía comercializa una línea especial de productos, bautizada Brastemp Independente, para
atender a los consumidores con deficiencia auditiva, visual
o física. La iniciativa contempla un conjunto de soluciones,
informaciones y adaptaciones para que tales consumidores
puedan utilizar esa línea de productos y sus servicios con
independencia y seguridad.

Otra iniciativa de Whirlpool relacionada con los consumidores es el lanzamiento de productos accesibles para
todas las capas de la población. Buenos ejemplos de esa
política son las heladeras de la línea Facilite, de la marca
Consul, los primeros frost free de una puerta de Brasil –
que tiene precio reducido –, y el purificador de agua Brastemp – que trajo un nuevo modelo de comercialización,
dado que es alquilado por los consumidores y ofrece asistencia técnica responsable por su descarte.

Satisfacción de los consumidores (PR5)
La atención al consumidor es un asunto que viene
adquiriendo importancia cada vez mayor en la lista de
prioridades de Whirlpool Latin America. Una de las pruebas
de ello fue la creación, en 2009, del nuevo Directorio de
Servicios y Piezas, que engloba las áreas de mayor interfase
con el consumidor, ampliando así el foco para todo lo que se
refiere a esa parte interesada.
Actualmente, el área de Servicios de Whirlpool Latin
America cuenta con cerca de 4.500 profesionales directos
e indirectos – incluyendo técnicos de la red autorizada y
recepcionistas del SAC y del call center. El objetivo de la red
de servicios de la empresa es auxiliar a los consumidores
siempre que fuere necesario y comprender sus deseos y
expectativas, punto fundamental mantener la credibilidad
de las marcas. Entre los resultados alcanzados por ese
trabajo se encuentra la reducción del índice de reclamos en
el SAC en los últimos cuatro años.
Además de los autorizados, el contacto con el consumidor es
realizado principalmente por el call center, que cuenta con un
equipo de 350 operadores y atiende en promedio a 180 mil
llamadas por mes de diferentes naturalezas, como informaciones
sobre productos, agenda de visitas, dudas y reclamos.
Para medir la percepción de los consumidores en relación a
la calidad de los servicios de Whirlpool, la compañía utiliza
el indicador Customer Value Added (CVA), que incluye
evaluaciones relacionadas con la experiencia de reparación
de los productos. El resultado de esa clasificación es dividido
en una escala creciente de satisfacción, que cuenta con
las calificaciones “Baja”, “Media, “Alta” y “Clase Mundial”.
En las últimas encuestas realizadas en Brasil, el índice
obtenido en esa cuestión fue “Clase Mundial”. En 2009
fueron entrevistadas 3 mil personas en Brasil y también en
Colombia, Argentina, Ecuador, Guatemala, Chile, Puerto Rico
y Venezuela. Además de buscar la reducción del porcentaje y
del tiempo para la solución de los problemas y la disminución
de los casos de reincidencia, el área de servicios viene
atravesando un proceso de revisión de los demás indicadores
para adecuarlos a sus necesidades actuales.
La meta para 2010 es mantener el nivel “Clase Mundial”
y reducir el porcentaje y el tiempo para la solución de los

problemas, así como la reincidencia de los mismos. Para
ello son involucrados colaboradores de diversas áreas de la
empresa – como las de atención al consumidor, manufactura,
tecnología y marketing – y también los socios del sector de
servicios. Ese desafío impregna toda la actividad y algunas
partes interesadas (stakeholders) de la cadena. El objetivo es
reducir el volumen de reclamos a menos de 1,8% del total de
órdenes de servicio abiertas, independientemente del canal de
entrada de la ocurrencia del consumidor.
Esas referencias cambian un poco en el caso de LAR
International. En las encuestas de CVA realizadas en los
países de actuación de LAR International, la clasificación fue
considerada “Alta”. La meta es que hasta 2015 todos los países
alcancen el nivel “Clase Mundial”. Recientemente, Whirlpool
inició una experiencia piloto con los medios sociales virtuales,
utilizando ese medio como un canal más de comunicación con el
consumidor. Creó un perfil en el servicio de microblogs
Twitter (Brastemp_update), en el que posta informaciones del
interés de los consumidores de la marca Brastemp. Diariamente,
un equipo rastrea el contenido relacionado con la empresa
publicado en blogs y en el mismo Twitter. Cuando se detecta
la posibilidad de hacer algún tipo de atención, el equipo entra
en contacto con el responsable por el contenido para indicar la
solución por medio de nuestra área de atención.
Además de las varias encuestas y análisis, el área de
servicios también es una importante fuente de información
de la compañía sobre el consumidor. Mientras las áreas
de Whirlpool que actúan directamente en el desarrollo de
productos – como marketing, diseño industrial e ingeniería
– se preocupan por identificar oportunidades para ofrecer a
los consumidores productos más eficientes en el consumo de
agua y energía a un precio accesible, el equipo responsable
por la atención al consumidor extrae de ese contacto
informaciones valiosas que retroalimentarán desde el proceso
de concepción de los productos hasta su flujo de producción,
generando mejorías en toda la cadena.
Sumados al área de servicios actúan otros 600 profesionales
que se dedican a los consumidores del Purificador de Agua y
de Compra Certa, que complementan la estructura general de
atención al consumidor de Whirlpool Latin America.
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Whirlpool busca
involucrar a sus
grupos de interés al
compartir valores
¡Embalajes de productos vendidos por Whirlpool
recogidos por medio del programa Brastemp Viva!

Whirlpool posee una Política Global de Seguridad de Productos, aplicable a todas las regiones y operaciones, que
describe las responsabilidades de cada unidad organizacional en cuanto al cumplimiento de la política y de los
requisitos prescritos en las Normas Corporativas de Seguridad de Productos (lea más en el informe online).
Proveedores
Whirlpool mantiene contrato con cerca de 3.000 proveedores: aproximadamente 500, de materiales directos y
cerca de 2.500, de materiales y servicios indirectos. Para
estos grupos de interés, la empresa realiza entrenamientos y eventos como el Supplier’s Day, además de desarrollar programas específicos, como el que realiza la Verificación de Requisitos de Sustentabilidad y Responsabilidad
Social en la Cadena de Suministro del Acero.
En 2009 Whirlpool Latin America actualizó el Sistema de
Gestión Integrada para Proveedores (SGIF), estructurando
su extensión para administrar también los proveedores de
materiales y servicios indirectos. El SGIF, creado en 2004,
permite sistematizar y evaluar la evolución de proveedores a lo largo de la relación. La versión para proveedores
indirectos entra en fase de pruebas en 2010. (Forma de
gestión del desempeño social – derechos humanos)
La empresa también avanzó en las Auditorías de Evaluación
de Calificación de Proveedores: fueron 99 auditorías en total, incluyendo 24 en proveedores extranjeros. Esta auditoría analiza requisitos de salud y seguridad, medio ambiente,
gestión de substancias nocivas y responsabilidad social. Ese
modelo de auditoría contiene requisitos obligatorios y, cuando una irregularidad en alguno de esos aspectos es constatada, Whirlpool se reserva el derecho de romper la relación
comercial. En 2009, 76% de las empresas auditadas en Brasil

obtuvieron la calificación Excelente o Especial, las mejores
para este modelo de auditoría. (HR6) (HR7) (HR9)
Sociedad
El Instituto Consulado da Mulher (Instituto Consulado de la
Mujer) – acción social de la marca Consul y principal iniciativa de responsabilidad social mantenida por Whirlpool Latin
America – fue reestructurado en 2009. Antes dirigido prioritariamente a la valorización de la autoestima de la mujer,
su abordaje evolucionó y pasó a tener como foco el asesoramiento y el desarrollo de competencias para la creación
de pequeños emprendimientos (consulte la sección Instituto Consulado da Mulher en el capítulo Compromiso de
las Partes Interesadas). (Forma de gestión del desempeño
social – derechos humanos)
Socios comerciales
TEl Programa de Responsabilidad Social en el segmento Minorista, de la Fundación Getulio Vargas (FGV), es la principal
iniciativa patrocinada por Whirlpool volcada a sus socios comerciales. La acción existe hace cinco años y abarca conferencias, presentaciones y talleres realizados por especialistas de
la FGV para revendedores, representantes de entidades de
clase y los propios colaboradores de la empresa.
En 2009 fue realizado el 3º taller ligado al programa, con el
tema: “Responsabilidad Social: O usted está dentro, o está
afuera”. Participaron del evento aproximadamente 30 representantes de grandes empresas minoristas de Brasil.
El programa es una iniciativa del Centro de Excelencia Minorista (GVCev) de la Fundación Getulio Vargas (FGV-Eaesp) y
fue desarrollado para apoyar empresas y entidades minoristas de todo el país para que adopten prácticas de sustentabilidad en el día a día de sus negocios.
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Whirlpool también busca lograr el compromiso de sus socios
minoristas para ampliar la extensión de la iniciativa Brastemp Viva!, programa que promueve la recolección de los
embalajes que vienen con los productos de la compañía vendidos por el sistema puerta a puerta en regiones del estado
de San Pablo. (EN27) (SO5)
Accionistas
El actual informe de sustentabilidad de Whirlpool Latin America – el segundo alineado con los indicadores de la Global
Reporting Initiative (GRI) – viene a sumarse a los esfuerzos
de la empresa para ofrecer una rendición de cuentas transparente a los inversores que detentan acciones de Whirlpool
S.A., cotizadas en la BM&FBovespa (consulte Organización
de la Empresa en el capítulo Perfil).
Gobierno
Forman parte del constante diálogo con esta parte interesada (stakeholder) el apoyo a programas dirigidos al ahorro
de energía – como los sellos Procel y Conpet – y la Política
Nacional de Residuos Sólidos (PNRS). En 2009 Whirlpool Latin America también respaldó con hechos y datos sobre la
cadena de valor de electrodomésticos (desde proveedores
hasta consumidores finales) las discusiones relacionadas
con la reducción del Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI) para la línea blanca. (EN6) (EN26)
Whirlpool también participa del programa promovido por la
Finep (Agencia Financiadora de Estudios y Proyectos, vinculada al Ministerio de Ciencia y Tecnología) para promover la
innovación y generar, de forma directa e indirecta, la creación
de nuevos empleos. Forman parte del proyecto el desarrollo
de asociaciones con universidades y la creación de nuevas
metodologías y soluciones en tecnologías. La participación
de la empresa acontece por medio de subvención económica y cooperación con universidades, además de incentivos
fiscales a la investigación y el desarrollo por medio de la ley
11.196/2005.

a destacar y atraer a los socios que más agregan características innovadoras a sus productos y servicios. Este
criterio de evaluación se suma a otras métricas empleadas anteriormente por la compañía para evaluar a sus
proveedores, tales como costo y capacidad de inversión.
Los indicadores fueron elaborados con base en las metas de sustentabilidad de la empresa y serán aplicados
inicialmente solamente a los proveedores de material directo (materias primas). Whirlpool utiliza sus canales de
comunicación con los proveedores para mantenerlos informados sobre los mencionados criterios de evaluación
y la clasificación de cada socio en ese aspecto. El objetivo
es mostrar a los proveedores su adecuación a las expectativas de Whirlpool e indicar con transparencia su potencial para la formación de asociaciones y nuevos negocios.
Otra contribución para tal posicionamiento de la empresa
fueron los cinco Talleres de Prospección de Innovación,
realizados en 2009 con la participación de los proveedores. Asimismo, los proveedores también pueden informar
a Whirlpool acerca de sus soluciones innovadoras por medio del “Solution Shelf”, un canal de comunicación online.

Instituto Consulado da Mulher
Al crear el Instituto Consulado da Mulher, en 2002, Whirlpool Latin America pretendía brindar un aporte más eficiente a las comunidades de los municipios donde la empresa
posee unidades operacionales en Brasil: Joinville (SC), Manaos (AM), Rio Claro (SP) y San Pablo (SP). Además de ampliar la relación con la población de su entorno, el Consulado
da Mulher genera un impacto positivo directo en la vida de
las mujeres beneficiadas y de sus familias, por medio de un
trabajo de carácter transformador que propicia la mejoría de
la calidad de vida y la generación de ingreso.
Acción social de la marca Consul y principal iniciativa de responsabilidad social mantenida por Whirlpool Latin America
– con inversiones de R$ 3,4 millones y 908 beneficiadas di-

Uno de los principales resultados del trabajo desarrollado
por Whirlpool es su reconocimiento, por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inpi), como el cuarto mayor depositante de patentes de Brasil. (EC4)

Valor compartido en la cadena productiva
Whirlpool Latin America involucra a sus proveedores en la
búsqueda de una actuación sustentable, estimulando la
posibilidad de compartir sus valores por medio del acercamiento entre ambas partes. Un ejemplo de esta postura fue observado en 2009, con el desarrollo de nuevos
indicadores de desempeño para proveedores, destinados

Instituto Consulado da Mulher: trabajo de carácter
transformador
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Prioridades del Consulado
da Mulher para 2010
– Consolidar los principios metodológicos;
– Invertir en el perfeccionamiento del equipo;
– Divulgar más intensivamente las acciones para
el público interno de Whirlpool Latin America,
impulsando la participación de voluntarios
corporativos;
– Desarrollar conceptos para permitir la emancipación
de los proyectos de generación de ingreso, que
pasarán a mantenerse por cuenta propia;
– Desarrollar conceptos para la presentación de
resultados y la elaboración de informes.

rectas en 2009 –, el Consulado da Mulher revisó su estrategia en 2009 y pasó a actuar directamente en las comunidades con alto índice de vulnerabilidad social, teniendo
como foco la generación de ingreso para la mejoría de la
calidad de vida de familias cuya cabeza son mujeres.
Originalmente volcada de manera prioritaria a la valorización de la autoestima de la mujer, el abordaje de los talleres
evolucionó y pasó a ser dirigido al asesoramiento y el desarrollo de competencias en las mujeres para la creación de
pequeños emprendimientos: formación de precio, plan de
negocios, estudio de mercado y demás contenidos que forman parte del universo del emprendedorismo.
Todo el conocimiento adquirido y construido a lo largo de
los siete años de funcionamiento del Consulado da Mulher fue organizado y sistematizado en sólidos principios
metodológicos, permitiendo una mensuración más eficaz
de resultados y compartir conocimiento con entidades
que también trabajen con el tema generación de ingreso.
Con esa reestructuración estratégica, el Consulado da
Mulher también apuesta a convenios y asociaciones con
organizaciones sociales y entidades especializadas. Debido a estos cambios, el instituto no sólo aumentó la eficiencia de sus acciones como también optimizó los costos
administrativos, que pasaron de 70% a 50% de su presupuesto en 2009. La meta, en 2010, será reducir los gastos
con actividades administrativas para 40% del presupuesto
– previsto para R$ 3,5 millones –, concentrando el resto
en acciones y proyectos.

En 2010, el Consulado da Mulher también pretende expandir su actuación por medio de multiplicadores – dentro del programa Usinas de Trabajo – y disminuir su dependencia de Whirlpool como única fuente financiadora.
La intención es buscar recursos externos de organizaciones que fomentan proyectos sociales, además de participar en licitaciones públicas.
El programa Usinas de Trabajo incentiva emprendimientos populares formados por, al menos 80% de mujeres en
todo el país.
Al participar del programa, los grupos apoyados reciben
electrodomésticos de la empresa – en régimen de comodato – para ayudar en el desarrollo del negocio. El Consulado
da Mulher también ofrece metodología de indicadores para
el monitoreo de los resultados del emprendimiento. (SO1)
(Forma de gestión del desempeño social – sociedad)
Balance de las actividades
En 2009 el Consulado da Mulher apoyó 1.080 personas –
908 efectivamente generando ingreso y otras 172 aún en
fase de entrenamiento y estructuración del negocio. La
meta inicial para 2009 era de 1.030 personas generando
ingreso, pero la iniciativa no consiguió alcanzar este objetivo, habiendo cumplido 88% del mismo.
Esto se debió al ajuste en la estrategia de actuación de la acción social, que impactó principalmente en las unidades de
Joinville y Rio Claro. A pesar de no haber alcanzado la meta,
el Consulado da Mulher de Joinville registró 114 personas
generando ingreso en 2009 y 45 personas en proceso de
asesoramiento para la generación de ingreso y/o en actividad emprendedora (lea más en la tabla de la página 25 y en
el Cuadro Resumen de Resultados y Metas).
Para 2010 la entidad pretende asesorar y promover la generación de ingreso para 1.138 personas (total que incluye
las 908 personas ya atendidas y 230 nuevos participantes),
lo que representa un aumento de poco más de 25% en relación al número real de personas que generan ingresos en
2009, que totalizó 908. Desde su surgimiento, el Consulado
da Mulher ya realizó más de 150 mil atenciones, beneficiando con ingreso a más de 30 mil mujeres.
Gobernancia
La estructura de gobernancia del Consulado da Mulher
está formada por un Consejo Gestor y un Consejo Fiscal
– compuesto por siete representantes de áreas diversas
de Whirlpool Latin America – y por gestores del propio
instituto. Estos dos grupos se reúnen periódicamente
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para evaluar los resultados de la iniciativa y tomar decisiones estratégicas.

mado por profesionales de las áreas de administración,
comunicación, Relaciones Institucionales y Recursos Humanos. La función del núcleo administrativo es ofrecer
soporte para la realización y gestión de las actividades del
Consulado da Mulher.

EL liderazgo del Consulado da Mulher está conformado por una directora ejecutiva y por los gestores locales
y coordinadores de programas sociales, asignados a las
cuatro unidades físicas de la entidad (Joinville, Manaos,
Rio Claro y San Pablo). Este equipo es responsable por la
gestión de las prácticas del Consulado da Mulher. Subordinado al equipo de gestión se encuentra el equipo de
técnicos sociales, profesionales responsables por el contacto directo con las comunidades y personas beneficiadas por la iniciativa.

Premio Whirlpool Innova
En 2009, el Premio Whirlpool Innova – creado para incentivar el desarrollo de proyectos innovadores que faciliten
la vida del consumidor en el ambiente doméstico – llegó
a su 3ª edición.
La premiación, concedida aproximadamente cada dos años,
está dirigida a estudiantes de facultades de diseño e ingeniería de todo el territorio nacional y viene conquistando visibilidad cada vez mayor en el medio académico y universitario.

Además del equipo responsable por las actividades prácticas, el Consulado da Mulher cuenta también con un
núcleo administrativo, localizado en San Pablo (SP) y for-

Personas generando ingreso (SO1)
REALIZADO
iN 2007

PREVISTO
PARA 2009

REALIZADO
EN 2008

RESULTADO
ALCANZADO EN 2009

PERSONAS BENEFICIADAS
INDIRECTAMENTE EN 2009

META
PARA 2010

Joinville

83

146

120

114

237

150

Manaos

0

124

110

220

963

264

Rio Claro

91

135

120

106

261

150

San Pablo

0

158

110

117

363

146

Total presencial

-

-

460

557

1.824

710

Usinas de Trabajo

112

328

550

351

1.034

428

Total

286

891

1.010

908

2.858

1.138

Barrios o comunidades de las cuatro ciudades del Brasil donde el Consulado da Mulher
actúa (Joinville, Manaos, Rio Claro y San Pablo)
Joinville

Manaos

Rio Claro

SAN PABLO

Dona Francisca

Novo Israel

Jardim Arco-íris

Campo Limpo

Jardim Sofia

Nova Vitória

Jardim Bandeirantes

Ermelino Matarazzo

Paranaguamirim

Parque Riachuelo

Jardim Cervezão

Itaim Paulista

Parque Guarani

Parque São Pedro

Jardim Independência

Itaquera

Pirabeiraba

Santa Etelvina

Jardim Novo

Jardim Ângela

Jardim Progresso

Jardim São Luis

Wenzel/Bonsucesso

Jardim Silvina (São Bernardo do Campo)
Parque Guarapiranga
Riviera
São Miguel
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16.519

Obs.: el levantamiento fue
realizado con base en la
metodología GHG Protocol
y se refiere a la quema de
combustibles.

17.843

La premiación será realizada en abril de 2010. (EC4)

Emisiones directas de gases de efecto invernadero (en toneladas de CO2 eq.) (EN16)

20.119

La edición 2009/2010 contó con inscripciones de 218 estudiantes, de 35 instituciones de enseñanza superior y 108 proyectos. Los trabajos fueron evaluados por una comisión técnica, formada por profesionales de las áreas de Innovación,
Diseño, Ingeniería y Marketing de Whirlpool, y por una comisión evaluadora externa, compuesta por profesionales reconocidos en el mercado y por representantes de entidades y
órganos públicos que apoyan la iniciativa, como la FINEP (Financiadora de Estudios Proyectos, entidad pública vinculada
al Ministerio de Ciencia y Tecnología), a la ANPEI (Asociación
Nacional de Estudios de las Empresas Innovadoras) y el Gobierno del Estado de Minas Gerais.

2007

2008

2009

Supplier’s Day

Empresas por el Clima
En la línea de actuación volcada a una economía de bajo
carbono, Whirlpool Latin America adhirió a la plataforma
Empresas por el Clima (EPC), lanzada en 2009 por el Centro de Estudios en Sustentabilidad de la Fundación Getulio
Vargas (GVCes). El objetivo de la iniciativa es establecer, por
medio de discusiones entre las empresas participantes, un
marco regulatorio para las cuestiones de la economía basado en carbono, además de influenciar, por medio de las
asociaciones de clase, las políticas públicas – incluyendo sugerencias de postura gubernamental en las negociaciones
internacionales – y atraer la atención de la sociedad al tema
del cambio climático. La EPC también ofrece a las empresas
orientaciones para el desarrollo de un sistema de gestión de
las emisiones de gases de efecto invernadero (GEE). Como
signataria de la plataforma Empresas por el Clima, Whirlpool
se compromete a publicar su inventario de emisiones de carbono anualmente. La primera versión del documento será
divulgada en junio de 2010.

8.839

4.002

En Brasil, el evento ocurrió en San Pablo, Manaos y Joinville. Por primera vez, Whirlpool Latin America también
realizó el encuentro en China, con proveedores locales,
durante el cual fueron abordadas cuestiones institucionales, como valores, metas y temas relacionados con la
excelencia en calidad y sustentabilidad.

Emisiones indirectas de gases de efecto invernadero (en toneladas de CO2 eq.) (EN17)

7.840

En 2009 Whirlpool Latin America promovió una edición más
del Supplier’s Day, encuentro anual con los proveedores. El
evento es realizado con la finalidad de estrechar los vínculos
entre la empresa y sus proveedores y estimular el compartir
resultados, prioridades y desafíos de Whirlpool en relación a
suministros, manufactura, calidad, medio ambiente, sustentabilidad y responsabilidad social.

Para 2007 y 2008 fue usado
el GHG Protocol Brasil, del 15
de agosto de 2009. Para 2009
fue empleado el GHG Protocol
Brasil, herramienta 2009 final.

2007

2008

2009

Para 2007 y 2008, fue usado
el GHG Protocol Brasil, del
15 de agosto de 2009. Para
2009 fue empleado el GHG
Protocol Brasil, herramienta
2009 final.

Obs.: el levantamiento fue realizado
con base en la metodología GHG
Protocol y se refiere a la compra de
energía eléctrica para consumo propio.
El cambio en la metodología de cálculo
fue el principal responsable por la reducción de las emisiones indirectas de
gases de efecto invernadero en 2009.
En 2008, el factor de conversión usado
fue 0,0484 t CO2/MWh, mientras en
2009 el factor utilizado correspondió a,
prácticamente, la mitad de ese valor:
0,0246 t CO2/MWh (conforme factores
suministrados por el Ministerio de
Ciencia y Tecnología).

Impactos ambientales referentes a transporte de productos y de trabajadores** (EN29)
Emisiones (Ej.: emisiones de gases de efecto
invernadero, substancias destructoras de la
capa de ozono, NOx, SOx y otras emisiones
atmosféricas)

2008

2009

27.301

20.965 *

Obs.: Utilizada la herramienta GHG Protocol International. Los datos
de emisión se refieren solamente a las actividades en Brasil, ya que la
herramienta utilizada se aplica a la realidad brasileña.
*La reducción de esas emisiones ocurrió a pesar del aumento de
aproximadamente 24% del volumen de ventas del sector de línea blanca.
** Por tratarse de un nuevo indicador, no hay resultados referentes a
2007. Para 2008, GHG Protocol International WRI Transport Tool (20
Nov 09). Para 2009, GHG Protocol International WRI Transport (v 2.0 –
30 Abr 10). No disponibles datos referentes a transporte de productos
y viajes del año de 2007.
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Políticas públicas
Las políticas públicas son un vector fundamental para la aceleración de transformaciones en la sociedad y Whirlpool Latin America participa activamente de las mismas por medio
de las asociaciones de clase. Por esa razón la empresa mantiene un área de Relaciones Institucionales, que tiene entre
sus atribuciones, ocuparse de la relación con órganos del
gobierno. La empresa, muchas veces por medio de entidades de clase, como la Asociación Nacional de Fabricantes de
Productos Electroelectrónicos (Eletros), procura estimular y
contribuir para el desarrollo de políticas de gobierno, además de participar activamente de programas gubernamentales volcados al desarrollo sustentable. (Perfil 4.13) (SO5)
Política Nacional de Residuos Sólidos (PNRS)
Con relación al proyecto de ley que instituye la Política Nacional de Residuos Sólidos (PNRS), la actuación de Whirlpool
Latin America se produce por medio de la Asociación Nacional de Fabricantes de Productos Electroelectrónicos (Eletros)
y se basa en el compartir responsabilidades entre industria,
revendedores y consumidores. Esa política establece las
medidas adecuadas para la disposición final de residuos o
desechos, evitando su descarte en ríos o a cielo abierto, por
ejemplo.
Por el proyecto de ley, en tramitación en el Congreso Nacional desde 1991, objetos nocivos al medio ambiente, como
pilas, baterías, lámparas fluorescentes, neumáticos, aceites
y productos electrónicos, deben ser retirados de circulación
por medio de logística reversa – proceso que presupone que
los responsables por la fabricación o entrega del producto
también se responsabilizan por su debido aporte.
La propuesta de responsabilidad compartida defendida por
el sector empresarial y por Whirlpool establece que, en la
práctica, cuando el consumidor descarta su heladera vieja,
deberá hacerlo por medio del distribuidor en el que adquirió
un nuevo equipamiento. El distribuidor, por lo tanto, sería
responsable por retirar el electrodoméstico utilizando el
mismo vehículo encargado de la entrega de la nueva heladera – lo que abarataría el costo logístico de la operación.
Del mismo modo, al entregar productos nuevos a los revendedores, la industria retiraría los aparatos previamente recogidos por el distribuidor en el hogar de los consumidores.
La responsabilidad de Whirlpool también sería desmontar el
producto, que sería conducido hasta centros de reciclado o a
empresas prestadoras de este tipo de servicio.
Otro tema debatido por Whirlpool en la Eletros tiene que
ver con la adopción de un plazo de cuatro años para la

adecuación de la industria a la PNRS, siguiendo el mismo
modelo definido en la Unión Europea (UE) para la entrada
en vigor de los términos de la Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE – Directiva para el Descarte de Equipamientos Electroelectrónicos), que trata de
Residuos de Equipamientos Eléctricos y Electrónicos. En
2010, las discusiones en torno de esa política deben se
profundizados por medio de la Eletros. (Perfil 4.13) (SO5)
Programas de etiquetaje de eficiencia energética – Procel y Conpet
Whirlpool apoya, desde su lanzamiento, los programas
nacionales de rotulado de productos energéticamente
eficientes, como el Programa Nacional de Racionalización
del Uso de los Derivados del Petróleo y del Gas Natural
(Conpet) y el Programa Nacional de Conservación de
Energía Eléctrica (Procel).
En 2009 253 productos de la empresa fueron certificados
en el Procel y 57 en el Conpet (frente a 212 y 57, respectivamente, en 2008). (EN6) (EN26)

Whirlpool participa activamente de programas de etiquetado de eficiencia energética.

Procel (Programa Nacional de Conservación de Energía
Eléctrica) y Conpet (Programa Nacional de Racionalización
del Uso de los Derivados del Petróleo y del Gas Natural)

El Procel es un programa del gobierno federal que tiene
como objetivo el uso racional de la energía eléctrica.
El sello del programa – ligado al Ministerio de Minas y
Energía (MME) – es concedido a heladeras, freezers y
aparatos de aire condicionado, entre otros. El Conpet
también es una iniciativa ligada al MME para estimular el
uso racional de los derivados de petróleo y gas natural.
El sello es otorgado a cocinas, hornos y calentadores de
agua con bajo consumo de gas.
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Cuadro Resumen de Resultados y Metas

ÁREA

Todas

META/INDICADOR

META 2009

Tasa de Frecuencia de los Accidentes con Alejamiento (de acuerdo con OSHA - Occupational Safety
and Health Administration).

No aplicable

Tasa de Gravedad de los Accidentes con Alejamiento (de acuerdo con OSHA - Occupational Safety and
Health Administration).

No aplicable

Sustentabilidad

Inventario de emisiones de gases de efecto invernadero.

Elaborar informe

Business Management
&Operational Excellence

Contemplar aspectos de sustentabilidad en los proyectos Excelencia Operacional soportados por la
metodología Lean 6 Sigma.

Relaciones Institucionales

Informe sobre demandas de partes interesadas (stakeholders) de otros países y plan de acción

Ventas

Involucrar a distribuidores en el taller realizado en asociación con la FGV (en número de revendedores
participantes).

Logística

Aumentar el porcentaje de embalajes retornados en relación al total de productos entregados por el
programa Entrega Certa (SP/Capital, Interior, Litoral Sur), en % de retorno de embalajes.

50%

Servicios

Evitar emisiones de CO2 equivalente en las operaciones de servicios con la captura de gases de efecto
invernadero (en kg)

6.433,60 Kg.

Tecnología de Lavandería

Sistema de reutilización de agua en el Laboratorio de Desarrollo y Aprobación de Productos del Centro
Implementar sistema
de Tecnología de Lavandería en Rio Claro.

TI

Reemplazar monitores de computadora CRT para LCD, buscando un ahorro de energía de cerca del
50%.

No aplicable

Elaborar informe y
plan
25 revendedores
involucrados

Reemplazar 500
monitores

Número de personas generando ingreso - Consulado da Mulher - Joinville.

120 personas

Número de personas generando ingreso - Consulado da Mulher - Manaos.

110 personas

Número de personas generando ingreso - Consulado da Mulher - Rio Claro.

120 personas

Número de personas generando ingreso - Consulado da Mulher - San Pablo.

110 personas

Número de personas generando ingreso - Programa Usinas de Trabajo.

550 personas

Consumo de agua en las unidades, en m³ por unidad vendida.

Reducir en 5%

Marketing - Marca Consul

LAR Internacional
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CUMPLIMIENTO EN
2009

JUSTIFICACIONES

META 2010

No aplicable

Reducir en 27%

No aplicable

Reducir en 45%

Informe preliminar
elaborado

Elaborar informe

No aplicable

100% de los
proyectos evaluados
e identificados
los aspectos de
sustentabilidad

Informe y plan
elaborados
12 distribuidores
58%
5.009,00 Kg.

El informe fue producido en el año 2009, y en el futuro, si hubiere necesidad, será revisado.
Aún no atendiendo a la meta de 25 minoristas, tuvimos un aumento significativo: de 2 participantes en 2008 a 12
articipantes en 2009.
* Para el año 2010, incluiremos los productos vendidos en Recife.
El no logro de la meta se debió al hecho que el número de productos que solicitaron mantenimiento fue menor que lo
esperado.

No aplicable
18 distribuidores
involucrados
59%*
5.140,00 Kg.

Sistema no
implementado

El sistema no fue implementado en función de la nueva dirección de las inversiones en 2009. Pero fue definido un plan
Nuevos estudios para
de monitoreo y, a partir de 2010, retiraremos muestras mensuales de los efluentes para confirmar la atención a los
implementación del
padrones de lanzamiento in natura. Nuevos estudios tendrán lugar en 2010 para hacer viable la implementación del
sistema
sistema.

Cambiados 400
monitores

The shortage was due to limited investments in 2009

114 personas

En 2009 hubo un cambio en la actuación del Consulado da Mulher de Joinville. El trabajo, que antes era realizado por
medio de talleres puntuales, fue redirigido a un proceso de asesoramiento más efectivo, con el objetivo de asegurar la
generación de ingreso del público beneficiado. Mientras tanto, la meta para 2009 no fue alcanzada. Aún así, además
de las 114 personas que registraron ingresos en 2009, otras 45 completaron el año en proceso de capacitación y
asesoramiento, totalizando 159 personas beneficiadas

Not applicable

No aplicable

220 personas

106 personas

Así como en Joinville, el Consulado da Mulher de Rio Claro también atravesó cambios significativos en su formato de
actuación. Aunque la meta de personas que generan ingreso no haya sido alcanzada, 127 personas fueron beneficiadas
por medio de capacitaciones y asesoramiento. Se inició un fuerte proceso de sensibilización de entidades socias con el
objetivo de ampliar el público beneficiado y el número de personas generando ingreso para 2010.

117 personas
351 personas

El Programa Usinas de Trabajo pasó por una reestructuración para que haya un mejor seguimiento del desarrollo
de los emprendimientos que recibieron la donación de electrodomésticos. A partir de 2010, el Consulado da Mujer
recibirá a cada 4 meses informes para el seguimiento de las actividades desarrolladas.
La meta no fue alcanzada en función de la reducción de los volúmenes de venta en 2009 frente a la crisis económica
mundial. En Argentina fue aplicado un nuevo procedimiento de lavado para desinfectar los tanques de agua,
aumentando el consumo.

Reducción de 3%

Reduce by 5%
En función del brote de gripe A, hubo un mayor consumo de agua en las oficinas para la higienización de los predios
y el lavado de las manos. El impacto en la Argentina es muy importante, ya que reunimos en esa unidad 50% de los
empleados de LAR Internacional.

INFORME DE SUSTENTABILIDAD WHIRLPOOL LATIN AMERICA 2009

Cuadro Resumen de Resultados y Metas

ÁREA

META/INDICADOR
Consumo de energía en las unidades, en kWh por unidad vendida.

LAR International

Reducir en 7%

Reciclado de residuos/scrap, en % reciclado del total de scrap.

Reciclar 60%

Mantener y optimizar un programa con foco en la comunidad incluyendo voluntariado en cada unidad.

No aplicable

Suministros

Número de proveedores auditados por medio de la Auditoría de Evaluación de Proveedores.

Recursos Humanos

Porcentaje de personas con necesidades especiales.
Sistematizar el programa de suministro de agua potable para la comunidad vecina, estimulando y
educando para el consumo conciente – Manaos.

Manufactura

META 2009

60 proveedores

5% de los empleados
Entrenamientos
trimestrales

Divulgar prácticas y conocimientos de sustentabilidad, como: 3R, recolección selectiva, reciclado de
materiales, y reforzar la buena relación de Whirlpool con la comunidad – Manaos.

No aplicable

Divulgar los principios de recolección selectiva en la comunidad, apalancando un programa de
generación de ingreso con el Consulado da Mulher – Rio Claro.

100 familias

Recolección selectiva – difusión de los conceptos y “aculturamiento” de la comunidad, enfocándose en
la educación y generación de ingreso – Rio Claro.

No aplicable

Ciudadanía – conducir un programa de educación en el tránsito con foco en dirección defensiva y
emisión de carbono – Rio Claro.

No aplicable

Crear oficinas para inclusión digital en el Grêmio Whirlpool, alcanzando a la comunidad y a empleados,
capacitando personas – Joinville.

80 personas

Consumo de energía, en kWh por producto manufacturado – Unidad fabril Joinville.

Mantener en 0%

Consumo de energía, en kWh por producto manufacturado – Unidad fabril Rio Claro.

Mantener en 0%

Consumo de energía, en kWh por producto manufacturado – Unidad fabril Manaos.

Reducir en 9%

Consumo de agua, en m³ por producto producido – Unidad fabril Joinville.

Reducir en 4%

Consumo de agua, en m³ por producto producido – Unidad fabril Rio Claro.

Aumentar en 14%

Consumo de agua, en m³ por producto producido – Unidad fabril Manaos.

Mantener en 0%

Generación de residuos, en Kg. de residuos enviados a rellenos sanitarios por producto producido –
Unidad fabril Joinville.

Reducir en 5%

Generación de residuos, en Kg. de residuos enviados para rellenos sanitarios por producto producido –
Unidad fabril Rio Claro.

Aumentar en 25%

Generación de residuos, en Kg. de residuos enviados para rellenos sanitarios por producto producido
– Unidad fabril Manaos.

Mantener en 0%
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CUMPLIMIENTO EN
2009

JUSTIFICACIONES

META 2010

Reducción de 7%

Reducir en 8%

Reciclado 72%

Reciclar 75%

No aplicable

Optimizar programa

75 proveedores

4,89% de los
empleados
Entrenamientos
realizados

La meta de 2010, a pesar de menor que la de 2009, engloba a los proveedores más importantes, principalmente
cuando consideramos su criticidad y la criticidad de sus ítems y lo que ellos representan comercialmente para
Whirlpool.
El no logro se debió a la gran contratación de mano de obra al final del año 2009 en función de la alta demanda de
producción. Asimismo, la contratación de personas con deficiencia, por ser un proceso más demorado, no evolucionó
en la misma proporción.
Meta concluida con éxito y continúa nueva meta con enfoque diferente.

5% de los empleados

No aplicable
6 entrenamientos
durante el año

No aplicable
100 familias

67 proveedores

“Errata: en el informe anterior la meta de 100 domicilios debería ser 100 familias. Meta concluida con éxito y
continúan nuevas metas con enfoque diferente.”

No aplicable

No aplicable

4 eventos al año

No aplicable

2 eventos en el año

120 personas

200 personas

Reducción de 8,8%

Reducir en 4% en
relación a 2009

Reducción de 8,76%

Mantener en 0% en
relación a 2009

Reducción de 31,43%

Reducir en 16% en
relación a 2009

Reducción de 10,36%

Reducir en 17% en
relación a 2009

Reducción de 12,5%

Reducir en 23% en
relación a 2009

Reducción de 20%

Reducir en 28% en
relación a 2009

Reducción de 11,11%

Reducir en 22% en
relación a 2009

Reducción de 14%

Reducir en 20% en
relación a 2009

Reducción de 33,3%

Reducir en 23% en
relación a 2009
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44 Impacto de productos y servicios

La crisis económica de 2009 no hizo caer el desempeño
económico, ambiental y social de Whirlpool: durante el año,
la compañía obtuvo sus mejores resultados económicos
y mantuvo sus inversiones en proyectos sociales y en
innovación.
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Evolucionar es
reciclar.

The Brastemp water purifier has a recyclability

de reciclabilidad que varía de

97% a 99%
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Nuestra evolución en sustentabilidad

Los colaboradores que prestan servicios por hora cuentan con entrenamientos promovidos por Whirlpool, por medio de la Escuela de Manufactura

Whirlpool Latin America busca elevar continuamente las metas de sustentabilidad a los niveles de las metas financieras.
En 2009 la empresa mantuvo esa política y obtuvo resultados bastante positivos en las áreas social, ambiental y económica. En el ámbito del cambio climático, Whirlpool dio
inicio a la elaboración de su inventario de emisiones de gases de efecto invernadero (GEE). Se trata de una importante
medida, que con seguridad redefinirá acciones y servirá de
base a nuevos proyectos a partir de 2010.
Las constantes tentativas de traducir la visión de sustentabilidad de Whirlpool en acciones prácticas han llevado la empresa a otro nivel de comprensión acerca de su papel como
agente de cambio.
Whirlpool sigue las discusiones sobre el cambio climático y
sobre la renovación y ampliación de los compromisos de los
países para el control de la GEE en el ámbito de la Convención Marco de la Organización de las Naciones Unidas (ONU),
decisivas para que el costo de adaptación y mitigación referente a las alteraciones del clima planetario sea económicamente viable. Una estimativa de las implicancias financieras
para la industria sólo será posible en un punto más avanzado
de este proceso de entendimiento global. (EC2)
En 2009, a pesar de la retracción de 5,3% observada en el nivel de empleo de la industria brasileña, Whirlpool registró un
record de empleos generados. Desde el punto de vista socioambiental, la empresa mantuvo programas de comprobado
efecto positivo, como el Instituto Consulado da Mulher y los
procesos de reciclado de embalajes (Brastemp Viva!) y de

partes de electrodomésticos (DOPP – Devolución Obligatoria
de Productos y Partes). La empresa también implantó nuevas tecnologías en sus fábricas, garantizando la economía de
energía y la reducción del volumen de residuos nocivos para
el medio ambiente. (EN27)
En el caso de LAR International, el año 2009 fue fundamental
para consolidar los cambios iniciados el año anterior. Si, antes de ello, las oficinas de América Latina poseían acciones
de responsabilidad social sin una política definida, con el alineamiento de LAR International y Whirlpool Latin America,
las acciones adquirieron foco y un alcance mayor. La perspectiva es avanzar aún más en esa dirección en 2010. LAR
International pasó a adoptar metas para la reducción del
consumo de agua y energía, y de generación de residuos a
partir de 2008, con un plan de evaluación de desempeño en
esa área. La empresa mantuvo el estímulo al voluntariado
entre el público interno y el apoyo a entidades locales, como
Minuto de Dios, en Colombia (ONG comprometida con el
desarrollo de comunidades marginadas), Habitat for Humanity International, en Miami y en la Argentina, y Habitat para
a Humanidade Brasil (organización cristiana ecuménica que
construye viviendas a precios accesibles en asociación con
poblaciones necesitadas).
Entre las metas establecidas para 2009, LAR cumplió el objetivo referente a la reducción de 7% en el consumo de energía y
al corte de 60% en la generación de residuos, gracias a campañas internas de concientización. En el caso de la energía, también contribuyó para el cumplimiento de la meta de instalación de lámparas más eficientes y de sensores de movimiento,
que apagan la luz cuando el ambiente está desocupado.
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Valor económico distribuido (EC1)*
2008
Proveedores

2009

49%

52%

9%

10%

Accionistas

10%

7%

Gobierno

26%

24%

6%

7%

Colaboradores

Reinversiones

* Obs.: Riqueza generada y distribuida exclusivamente por las operaciones de electrodomésticos
en América Latina, alcance de este informe.

Una meta superada por LAR fue el entrenamiento de sus colaboradores en dos módulos relacionados con la sustentabilidad, la responsabilidad social y los derechos humanos, que
atendió 100% del cuadro de personal, ante una meta mínima de 70%. (Forma de gestión del desempeño ambiental)

Desempeño económico
El inicio de 2009 estuvo marcado por las incertidumbres
en relación al rumbo de la economía, en un período de
escasez de crédito y recesión en prácticamente todo el
mundo. La principal preocupación del sector empresarial,
y particularmente de Whirlpool Latin America, era mantener el nivel de producción y empleo. Y ese desafío fue superado. (Forma de gestión del desempeño económico) En
términos de facturación, el año también fue positivo, con
un crecimiento de 13% en relación a 2008. La posición
de liderazgo en el segmento de electrodomésticos fue
expandida, de acuerdo con estudios internos de la compañía. Hoy no existe un padrón establecido que mensure
la participación de mercado en el sector de línea blanca.
En relación a la operación brasileña, dos factores principales explican el buen desempeño: la reducción del Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI) para electrodomésticos, medida gubernamental de incentivo al
sector, y el foco en la gestión y excelencia operacional en
todas las áreas de la empresa. El aumento del crédito para
consumo en los últimos años también contribuyó para
mantener el mercado muy activo. Y, a pesar que la industria finaliza el año con una retracción de 5,3% en el nivel
de empleo, Whirlpool Latin America aumentó su cuadro
de personal en cerca de 1.500 profesionales. (Perfil 2.8)
Perspectivas
Siguiendo las buenas expectativas del escenario macroeconómico en 2010, Whirlpool S.A. trabaja con proyecciones de crecimiento de las ventas para este y los

próximos años. La inclusión de las clases más bajas en el
mercado de consumo, movimiento impulsado en los últimos años por la mayor oferta de crédito y empleo, brinda posibilidades de aumento en la producción y en las
ventas. Estimativas señalan que, a excepción de cocinas
y heladeras, la tasa de penetración de la mayoría de los
electrodomésticos aún se sitúa por debajo de un 45%.

Salud y seguridad
En 2009, a Whirlpool Latin America registró 0,41 en la tasa
de frecuencia de accidentes con alejamiento, lo que corresponde al número de accidentados con alejamiento por cada
200.000 hombres/hora de exposición al riesgo. La tasa representa una reducción de 42% en relación al número de 2008.
Además de atender a la legislación brasileña, vale remarcar
que Whirlpool utiliza el criterio de la OSHA (Occupational
Health & Safety Assessment Series) para monitorear su desempeño y poder comparar su resultado con el de otras empresas alrededor del mundo.
Para divulgar los valores de la nueva gerencia, la empresa
también pasó a abordar, como medida obligatoria, los resultados del área en todas las reuniones del alto liderazgo – que
incluyen la presidencia y el directorio de la compañía.
A pesar de esa reducción significativa, la fábrica de Rio
Claro registró una muerte en 2009, que ocurrió con un
empleado de empresa tercerizada. Esa ocurrencia llevó a
Whirlpool a desarrollar y elevar significativamente el nivel de rigor del Programa de Salud, Seguridad y Medio
Ambiente para empresas contratadas y prestadoras de
servicios. Aún en fase de implementación, ese programa
más riguroso tuvo inicio en diciembre de 2009 e involucra
a todas las áreas de la compañía ligadas a la contratación
de proveedores. El programa reglamenta el proceso de
contratación desde la fase de cotización del servicio en el
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mercado e incluye cláusulas referentes a salud y seguridad. La empresa contratada pasa por un proceso de precualificación para que se evalúe el cumplimiento de las
exigencias de Whirlpool y, posteriormente, la prestadora
de servicios recibe entrenamiento y sus operaciones son
sometidas a un monitoreo.

Inversiones de R$ 16,5
millones en salud ocupacional y seguridad del trabajo
En 2009 Whirlpool invirtió R$ 16,5 millones en salud
ocupacional y seguridad del trabajo, total que benefició
a todas las unidades de la empresa y fue aplicado en la
mejoría de protecciones de máquinas y en campañas
de concientización, equipamientos de protección individual, entrenamientos de seguridad y equipamientos de
combate a incendio, entre otros. La meta de Whirlpool
es elevar los padrones de salud y seguridad a un nivel de
clase mundial, siguiendo las directrices del sistema de
Gestión de Salud y Seguridad Ocupacional de la certificación OHSAS 18001, que es adoptada por todas las fábricas de Whirlpool Latin America. Para alcanzar esa meta
extremamente desafiadora, Whirlpool debe hacer que
las tasas de frecuencia de accidentes no superen 0,2 – la
expectativa es alcanzar esa meta hasta 2011. Para 2010,
las tasas de frecuencia de accidentes no podrán exceder
0,28, lo que representará una reducción de 29% en relación a 2009. Las acciones de prevención de Whirlpool
Latin America atienden a las exigencias legales y forman
parte del Programa de Prevención de Riesgos de Salud,
Seguridad y Medio Ambiente, cuyo alcance engloba 41
procedimientos que eliminan o controlan riesgos específicos, como ergonomía y protección auditiva y respiratoria. Para reducir y erradicar los accidentes en la compañía,
cada área identificó desvíos y definió las medidas a ser
implementadas, como el perfeccionamiento de la señalización y la organización y limpieza de los ambientes de
trabajo. En una segunda etapa, Whirlpool elaboró el Plan
Estratégico de Salud, Seguridad y Medio Ambiente, que
determina la publicación trimestral de secuencias de diez
procedimientos adecuados y seguros – del total de 41 –
en los lugares de trabajo. La implementación de los ítems
de este plan estará totalmente concluida hasta octubre

OHSAS 18001
La OHSAS 18001 (Occupational Health & Safety
Assessment Series o, en portugués, Serie de Evaluación
de Salud y Seguridad del Trabajo) es una herramienta
que apoya la sistematización y el control de los procesos
internos de salud y seguridad ocupacional empresarial.
Al implantar el sistema, reconocido internacionalmente,
la empresa demuestra el interés por mejorar las
condiciones de trabajo de sus colaboradores, ya que la
OHSAS 18001 dispone de metas e indicadores objetivos,
que permiten la medición y la evolución en el aspecto de
la salud y seguridad ocupacional.

de 2010. Además de la difusión e implantación de tales
informaciones, Whirlpool también colocará en práctica en
2010 un programa comportamental en todas sus fábricas
para estimular y monitorear la adopción de los 41 procedimientos de salud, seguridad y medio ambiente. Una de
las etapas de este programa comportamental es la divulgación de las mejores prácticas de cada unidad con la finalidad de construir un “modelo Whirlpool” de salud y seguridad. Esa medida apunta a uniformizar las operaciones
en todas las fábricas de la empresa, corrigiendo eventuales discrepancias entre las unidades en esas cuestiones.
Un ejemplo de este espíritu de compartir prácticas es el
“alerta de seguridad”. Actualmente, cualquier ocurrencia
registrada en alguna de las fábricas de la empresa genera
un “alerta de seguridad”, que es emitido para todas las
otras unidades de producción e incluye informaciones sobre las razones del accidente y las “lecciones aprendidas”
con su ocurrencia.
También en 2009 Whirlpool inició un proceso de revisión
y mejoría de la metodología del Programa de Control Médico y Salud Ocupacional, que promueve el seguimiento
de la salud mental de los colaboradores por medio de
consultas médicas y psicológicas. Estas evaluaciones son
aplicadas periódicamente a todos los empleados.

Educación corporativa
El compromiso de los colaboradores de Whirlpool Latin
America con la misión, la visión, los valores y el Código de
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Ética es una condición imprescindible para garantizar una
relación transparente y sustentable con la compañía. A lo
largo de todo el proceso de atracción, retención y desarrollo de los colaboradores por la empresa, esos factores
son evaluados y desarrollados.
Whirlpool ofrece oportunidades de crecimiento y apuesta
al desarrollo de sus colaboradores por medio de programas como la Escuela de Manufactura y el Plan de Carrera
para Remunerados por Hora, dirigidos a los trabajadores
que prestan servicio por hora, becas parciales de MBA In
Company, mediante convenio con la Fundación Getulio
Vargas (FGV), herramientas de evaluación de desempeño
y potencial (Talent Pool y Programa de Monitoreo de Performance – PMP, que abarcan 100% de los colaboradores), además de realizar estudios de clima y compromiso.
(LA12) Para impulsar aún más el área de Educación Corporativa, en 2009 fue creada la Escuela de Líderes, que
comenzará en 2010. El programa está dirigido a todos los

colaboradores que ocupan cargos de liderazgo y ofrece
módulos de desarrollo cuyo contenido aborda desde estrategias de negocio hasta conceptos de sustentabilidad y
gestión de personas aplicados a las operaciones de Whirlpool. Hubo una reducción en el número de horas de entrenamiento en 2009 debido al hecho que Whirlpool se
ha empeñado para certificar la mayoría de los colaboradores en sus respectivas funciones aún en 2008. Consecuentemente, este esfuerzo redujo el total de horas de
entrenamiento en 2009, dado que un número menor de
colaboradores tuvo que pasar por la certificación. (LA11)

Diversidad e igualdad de oportunidades
Para Whirlpool, agregar opiniones y perfiles distintos a
su cuadro de colaboradores es un desafío, pero constituye también uno de los principales factores para generar
valor para el negocio. Por medio de su departamento de
Recursos Humanos, la empresa procura fomentar la di-

Tasas de lesiones, enfermedades ocupacionales, días perdidos, ausentismo y óbitos* (LA 7)
Joinville

USP – SAN
PABLO

Rio
Claro

Manaos

LAR Int.

Total 2007

Total 2008

Total 2009

Tasa de lesiones (TL), accidentes con
y sin alejamiento

1,27

0,12

1,81

0,67

2,02

1,71

1,59

1,27

Tasa de enfermedades ocupacionales (TDO)

0,14

0

0,87

0

0

0,04

0,33

0,26

Tasa de días perdidos (TDP)

10,77

0

6,83

6,58

12,91

17,43

17,17

8,71

Tasa de ausentismo (TA) (%)

2,52

0

3,6

1,88

0,53

2,60

2,5

2,55

Número absoluto de óbitos

0

0

1 (tercero)

0

0

0

0

1

*Datos basados en la OSHA – Occupational Safety and Health Administration (200.000 hombres hora de exposición al riesgo).

Programas de educación, entrenamiento y asesoramiento (LA8)
PROGRAMAS

EXTENSIÓN

Educación/Entrenamiento

Trabajadores

Asesoramiento

Trabajadores

Prevención/Control de riesgo

Trabajadores y comunidad

Tratamiento

Trabajadores y familiares
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Educación corporativa (LA10)
BRAsIL
TOTAL DE HORAS

LAR INTERNATIONAL
MEDIA DE HORAS*

TOTAL DE HORAS

MEDIA DE HORAS*

2007

15 697

12.56

No informado

Not disclosed

2008

28 565

13.95

2478

6

2009

15 066

16.80

834

8.70

Obs: En los países de LAR International se inició el registro de horas de entrenamiento en 2008, con el lanzamiento de la Educación Corporativa.
* Se refiere a la media de horas de entrenamiento por colaborador, durante un año.

Trainees desarrollan proyecto social de apoyo al
Instituto Consulado da Mulher

versidad en los equipos, utilizándola como factor de desempate en la elección entre candidatos con habilidades
equivalentes. Para Whirlpool, agregar opiniones y perfiles distintos a su cuadro de colaboradores es un desafío,
pero constituye también uno de los principales factores
para generar valor para el negocio. Por medio de su departamento de Recursos Humanos, la empresa procura
fomentar la diversidad en los equipos, utilizándola como
factor de desempate en la elección entre candidatos con
habilidades equivalentes.
En el caso de un equipo mayoritariamente masculino, por
ejemplo, la tendencia de Whirlpool es buscar profesionales
del sexo femenino para ocupar el cuadro de colaboradores
de este equipo. En el caso de la presencia femenina en la
empresa, aún existe un defasaje: hasta diciembre de 2009,
ellas ocupaban solamente un 38% de los puestos de trabajo, dentro de un universo de 14.057 empleados. Esta diferencia se explica por el perfil del sector industrial, que normalmente emplea una gran mayoría de hombres. De 2008
a 2009 fue registrada una gran disminución en el número de
mujeres que ocuparon las vacantes de trainee de Whirlpool:

Whirlpool counted on in 2009, with the work of
850 employees with special needs

el indicador pasó de 71% del total a un 20%. Con relación a
este dato, la discrepancia se debió exclusivamente al perfil de los candidatos que se presentaron para participar del
proceso de selección. También fue sentida una caída en el
número de mujeres ocupando cargos de directorio (de 21%
a 15%). El retroceso fue generado por la salida de una directora y la promoción de un gerente general a la posición
de director. Por otro lado, la presencia femenina creció significativamente en el área de producción, pasando de 28%
a 40% entre 2008 y 2009, dado que un estudio realizado en
la fábrica demostró que ellas presentaban una tasa de rotatividad menor. La política de remuneración de Whirlpool es
idéntica para hombres y mujeres.
Whirlpool ha avanzado en este aspecto. El caso de la unidad de Rio Claro ilustra muy bien esta evolución: en 2008
la empresa contaba con 42% de mujeres en el cuadro de
empleados. Hasta el fin de 2009 las mujeres ya sumaban
50% de los empleados de la unidad.
El número de personas con necesidades especiales empleadas por la compañía aumentó de 815 en 2008, a 850
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Total de trabajadores, por región (LA1)
BRASIL
13.670

CONO SUR*
254

ANDINA*

REGIÓN

CARIBE Y AMÉRICA
CENTRAL*

TOTAL

57

76

14.057

*Estos números componen el total de colaboradores de LAR International

Tasa de rotatividad de empleados, por región (LA2)
en 2009 – total que representa 4,89% del cuadro de empleados de Whirlpool S.A. (Ver tabla de número de personas con necesidades especiales). A pesar de este salto, la
empresa aún no alcanzó la meta legal de 5% de colaboradores con deficiencia establecida por el gobierno federal.
La no atención de la meta se debió a la gran contratación
de mano de obra a fines de 2009, debido a la alta demanda de producción. El reclutamiento de personas con necesidades especiales, por ser un proceso más demorado,
no evolucionó en la misma proporción. (LA13) Una de las
realizaciones del área de RH en 2009 fue la implementación del Plan de Carrera para Remunerados por Hora,
dirigido a los operadores de las fábricas, que forman 85%
del cuerpo de colaboradores de Whirlpool. Por medio de
este programa, la empresa indica las competencias necesarias para las funciones ejercidas por los empleados que
prestan servicios por hora, así como el grado de asiduidad
y el tiempo de función exigidos para el desarrollo de la
carrera del trabajador.
El principal beneficio de esa herramienta es proporcionarle
al colaborador una perspectiva de crecimiento dentro de la
empresa. Para Whirlpool, el nuevo plan de carrera representa una forma de retener sus talentos.

BRASIL

LAR Int.

2007

2.15%

No disponible

2008

2.64%

No disponible

2009

2.31%

4.7%

Brastemp Independente
La inclusión social también es uno de los pilares de la visión
de sustentabilidad de Whirlpool Latin America. La marca
Brastemp posee una iniciativa pionera para garantizar la independencia y seguridad en el uso de electrodomésticos por
consumidores con deficiencia física, visual o auditiva.
Dentro del alcance del programa, bautizado como Brastemp Independente, la empresa desarrolló un kit para deficientes compuesto por paneles de control en alto relieve
y en braile y un CD con la narración del manual de instrucciones, además de ofrecer instrucciones para la instalación de electrodomésticos de forma que se adecue a
las necesidades de personas que se desplazan en sillas de
rueda. El kit puede ser obtenido gratuitamente por medio
de los teléfonos del Servicio de Atención al Consumidor
de Whirlpool (capitales y regiones metropolitanas: 30030099 y otras localidades: 0800 970-0999).
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Las soluciones están disponibles para ocho modelos de productos desarrollados por la marca: dos heladeras, un freezer,
dos secadoras, un lavarropas y dos cocinas. El Servicio de
Atención al Consumidor también fue adaptado y dispone de
un sistema telefónico equipado para atender a personas con
deficiencia auditiva.
Para obtener más eficiencia en las soluciones presentadas,
Brastemp realiza el trabajo con el apoyo de instituciones
especializadas en la atención de personas con deficiencia,
como la Fundación Dorina Nowill para No videntes, la Asocia-

Colaboradores, por género – 2008*
MASCULINO

FEMENINO

Directorio

79%

21%

Gerencia

77%

23%

Administración

62%

38%

Producción

72%

28%

Trainees

29%

71%

Pasantes

54%

46%

TOTAL

67%

33%

* El levantamiento incluye colaboradores de Brasil y LAR
International. Datos de 2007 no disponibles.

Colaboradores, por género – 2009*
MASCULINO

FEMENINO

Directorio

85%

15%

Gerencia

77%

23%

Administrativo

61%

39%

Producción

60%

40%

Trainees

80%

20%

Pasantes

61%

39%

TOTAL

63%

37%

* El levantamiento incluye colaboradores de Brasil y LAR
International. Datos de 2007 no disponibles.

ción Brasileña de Asistencia al Deficiente Visual (Laramara)
y la Asociación de Asistencia al Niño Deficiente (AACD).

Energía
El desarrollo de productos energéticamente más eficientes
es un punto bastante presente en las operaciones de Whirlpool Latin America. Y la empresa se ha empeñado constantemente por reducir el consumo de energía – como gas en
las cocinas, y electricidad en los demás productos – durante
la vida útil de los electrodomésticos que fabrica, ya que ese
es el factor más relevante cuando se tiene en cuenta la sustentabilidad de un producto. Además de ello, otra gran preocupación es reducir el precio final de sus electrodomésticos
etiquetados como energéticamente eficientes, facilitando el
acceso de las capas sociales de bajos ingresos a aparatos que
consumen menos energía.
Por medio de la Asociación Nacional de Fabricantes de Productos Electroelectrónicos (Eletros), la empresa participa activamente de la elaboración de un programa de sustitución
de heladeras antiguas por nuevas, que cuenta con el apoyo
del gobierno federal. La propuesta, bautizada Programa Nacional de Cambio de Heladeras para Eficiencia Energética, se
encuentra en fase de desarrollo en el Ministerio de Minas
y Energía (MME). Whirlpool también participa, desde hace
aproximadamente 15 años, del programa de cambio de
heladeras patrocinado por la Agencia Nacional de Energía
Eléctrica (ANEEL). En ese caso, las distribuidoras de energía
eléctrica proponen el cambio de los electrodomésticos para
consumidores de bajos ingresos y Whirlpool se encarga de
comercializar heladeras nuevas para las distribuidoras y de
recoger las antiguas, que son, posteriormente desmontadas
para reciclaje. (Perfil 4.13) (SO5)
Productos Clase A
Whirlpool tiene como meta incluir 100% de los productos
de su portfolio en las categorías de mayor eficiencia ener-

Número de personas con necesidades especiales
Joinville

Rio Claro

USP - SAN
PABLO

embraco*

CENTRO
ADM.

Manaos**

GRAND
TOTAL

2007

218

77

5

160

7

23

490

2008

346

167

28

247

2

25

815

2009

378

170

20

246

1

35

850

*Los datos de Embraco, que fabrica compresores y que se encuentra fuera del alcance de este informe, están incluidos en los
números enviados al Ministerio Público, dado que la empresa forma parte de la entidad jurídica Whirlpool S.A., con el mismo CNPJ.
TAC de Whirlpool S.A. incluye también los colaboradores de Embraco.
**Los números referentes a Manaos no son contabilizados en el porcentaje de colaboradores deficientes de Whirlpool S.A., dado
que se trata de otra entidad jurídica.
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Consumo de energía directa clasificado según fuente de energía primaria (EN3)
Joinville

São Paulo

Rio Claro

Manaus

LAR Int.

Natural Gas (m³)

5869811

0

1.544.907

0

52 323

LPG (kg)

523 010

73 726

343 681

181 072

5016

306

0

0

Diesel fuel (liters)

Total 2007

Total 2008

Total 2009

8649976

7676797

7467041

0

1343356

1275568

1121489

400

18 562

6072

5722

Consumo de energía indirecta de fuente primaria (en kWh) (EN4)
Joinville

São Paulo

Rio Claro

Manaus

LAR Int.

Total 2007

Total 2008

Total 2009

106 407 400

2.514.645,30

47.685.442

5.930.600

653.510

158.809.590

159.709.683

163.191.597,30

gética de los sellos del Procel y Conpet (Lea más sobre
estos programas y los productos etiquetados de Whirlpool en la página 27). Este objetivo aún no fue alcanzado
debido al impacto negativo sobre la competitividad de
algunos productos.
De acuerdo con los criterios del Instituto Nacional de Metrología, Estandarización y Calidad Industrial (INMETRO),
al final de 2009, 97% del portfolio de la empresa estaba
incluido en la categoría Clase A, que comprueba bajas tasas de consumo de energía. Whirlpool impone metas sumamente desafiadoras en lo que se refiere al consumo de
energía durante la vida útil de sus productos. Mediante
esto, a cada ciclo de diez años, ha desarrollado productos
que ahorran de 40% a 50% de energía – incluyendo gas y
electricidad – en relación a la generación anterior de los
aparatos. (EN6) (EN26)

Materiales
Uno de los pilares de la gestión de sustentabilidad de Whirlpool Latin America se encuentra en la búsqueda de la reducción del volumen y del impacto de los insumos utilizados en
la fabricación de sus electrodomésticos – principalmente
acero, aluminio, cobre, cartón y plásticos. Los esfuerzos en
ese sentido le permiten a la empresa desarrollar lavarropas
constituidas por 80% de polipropileno, un plástico con altas
tasas de reciclabilidad. Las heladeras, por su parte, son producidas con 90% de materiales reciclables.

En 2009 Whirlpool dio inicio a un proyecto piloto de auditoría que, a ejemplo del programa de Verificación de la Cadena
del Acero, inspeccionará a sus proveedores de papel (utilizado en las oficinas) y de aluminio (empleado en las fábricas
como materia prima). La elección de estas dos cadenas se
dio porque ellas presentan etapas de poca industrialización,
más sujetas a la informalidad y al riesgo de incumplimiento
de leyes laborales.
Whirlpool Latin America fue la primera empresa del sector de
electrodomésticos de la región en atender a los requisitos de
la Directiva Europea RoHS 2002/95/EC, que establece los más
rigurosos padrones de seguridad en relación a substancias nocivas. La certificación, constatada por el Bureau Veritas Certification (BVC), exige que 100% de los proveedores de componentes también pasen por el mismo filtro. Desde julio de 2006
la directiva determina fiscalizaciones para que las mercaderías
exportadas no contengan componentes perjudiciales para la
salud humana, como plomo, mercurio, cadmio, cromo hexavalente, bromobifenilas y éteres de bromobifenilas.
Nanocerámica – pretratamiento
Con la finalidad de reducir costos y disminuir su impacto ambiental, Whirlpool incluyó en 2007 la nanotecnología en sus
procesos de pretratamiento de pintura. La nanocerámica fue
la alternativa más ecológicamente correcta encontrada por
la empresa para sustituir el fosfato utilizado en el proceso de
pretratamiento de chapas de acero, usadas en la fabricación
de electrodomésticos de la línea blanca.
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Materiales usados, por peso o volumen (EN1)
Plásticos en general, poliuretano, acero, aluminio, cobre y cartón (en toneladas)
Joinville

SAN
PABLO

Rio
Claro

MANAOS

LAR Int.

Total 2007

Total 2008

Total 2009

205.258

0

220.232

2.362

-

186.314

183.527

427.852

Porcentaje de los materiales usados provenientes de reciclado (EN2)
Plásticos en general (en toneladas)

Terpeno: compuesto orgánico
y biodegradable hecho a frío

Joinville

SAN
PABLO

Rio
Claro

MANAOS

LAR Int.

Total 2007

Total 2008

Total 2009

1085

0

1.987

0

0

1.144

1.494

3.072

6.9%

0

7,2%

0

0

4,2%

6%

7,1%

Esta tecnología permite que el pretratamiento de los metales sea – lo que reduce el consumo de energía en aproximadamente 10%, y de agua en 40%. Las alternativas que
emplean el fosfato necesitan temperaturas elevadas para
realizar el mismo procedimiento. Otra ventaja de la nanocerámica es no producir borra, residuo que en el caso
del fosfato, contiene metales pesados en su composición.
Terpeno
El terpeno es una sustancia utilizada en la limpieza de las
chapas de acero que constituyen la estructura de las cocinas fabricadas por Whirlpool Latin America, dentro del
proceso de pretratamiento de las piezas. Esta sustancia
posee la ventaja de ser un compuesto orgánico (es extraído del aceite de pino y de frutas cítricas) y biodegradable,
que también puede ser utilizado como desengrasante y
antibactericida.
Además de no agredir el medio ambiente y la salud de los
profesionales que lo utilizan, el terpeno permite además
la reducción del consumo de energía (corte de 20%), ya
que la limpieza de las chapas es hecha a temperatura ambiente – de la misma forma que el proceso que emplea
la nanocerámica. El terpeno viene siendo utilizado desde
2008 en Rio Claro (SP). En 2010, su aplicación será expandida a la fabricación de los demás productos de la empresa, como fruto de los buenos resultados obtenidos. El
empleo del terpeno en los procesos en Rio Claro permitió
una reducción de 76% en el consumo del agua utilizada
en los tanques de desengrase y de 92% del agua empleada en los tanques de enjuague. También debido a la utilización del terpeno, la productividad mensual del proceso
de limpieza de las chapas pasó a ser de cerca de 99,3%.

Verificación de la Cadena del acero
El Sistema de Gestión Integrada de Proveedores Whirlpool
realiza la auditoría de proveedores en cuanto a requisitos de
responsabilidad social, salud y seguridad, y gestión ambiental. La principal novedad de este sistema en 2009 fue su complementación por el Programa Whirlpool de Evaluación de la
Cadena de Suministros del acero. Los criterios del proyecto
fueron discutidos y definidos por la empresa en conjunto con
las principales usinas proveedoras de acero para Whirlpool y
la Fundación Vanzolini – socia independiente del proyecto y
responsable por la elaboración y aplicación del programa.
Por medio de la iniciativa, los proveedores de insumos
(materias primas) para las principales usinas proveedoras
de acero están siendo auditados durante el primer trimestre de 2010, para la verificación de su grado de madurez
en cuestiones referidas a trabajo infantil, trabajo forzado
o análogo al esclavo, derechos de los pueblos indígenas y
manejo forestal. Luego de la realización de las auditorías,
los proveedores aprobados por la verificación serán certificados por la Fundación Vanzolini. Los proveedores que
eventualmente presentaren faltas de conformidad deberán ejecutar un plan de acción con plazo para corrección
de las irregularidades. (HR2) (HR6) (HR7) (HR9)

Emisiones, efluentes y residuos
Whirlpool Corporation asumió el compromiso global – válido para todas sus subsidiarias – de reducir, en relación a los
niveles de 2003, las emisiones de gases de efecto invernadero (GEE) en 6,6% hasta 2012. Para alinearse con esa meta,
Whirlpool Latin America adoptó una serie de medidas, como
el cambio del producto utilizado en la limpieza de las chapas
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metálicas (ver informaciones en la página 34) y el desarrollo
de electrodomésticos energéticamente más eficientes (consulte informaciones en la página 40), entre otras acciones.

principalmente los del área de lavandería, son pensados y
producidos teniendo en vista esa meta. Prueba de esto es
que 100% del portfolio de lavarropas lanzados por Whirlpool está etiquetado como Clase A por el Procel, el cual
además del consumo de energía, también mide la eficiencia del lavado y el consumo de agua. (EN6)

El control de los residuos industriales que la empresa genera también es un foco de atención de la compañía. Una
medida importante en tal sentido fue la utilización de tecnologías modernas y ambientalmente mejores, como la
nanocerámica y el terpeno.

Desde hace más de cinco años la empresa reutiliza el agua
consumida en las pruebas finales de la operación de lavandería en Rio Claro, la que es equivalente a 10.000 m³,
en circuito cerrado. Con esa recirculación en 2009 fue posible un ahorro de 64.000 m3 de agua, lo que representa
aproximadamente 30% del consumo total de la unidad
(lea más en la tabla de la página 44). (EN10)

En 2009, en función del aumento de la demanda, la empresa registró un aumento del volumen de residuos sólidos generados por sus unidades industriales. Fueron generadas 29.609,52 toneladas de residuos en 2009, frente
a 26.972 toneladas de 2008. (EN12)

Purificador de agua
El modelo de negocio del purificador de agua de Brastemp
es un ejemplo muy exitoso de la búsqueda de Whirlpool
Latin America por soluciones relacionadas con el consumo
racional de recursos hídricos. En 2009 Whirlpool encaminó
para su reciclado 98 toneladas de metal y plástico, provenientes de las piezas de los purificadores de agua Brastemp.

GHG Protocol
Un importante paso dado por Whirlpool Latin America en
lo concerniente al control de sus emisiones tuvo inicio en
2009, con la producción de su primer inventario de emisiones de carbono con base en la metodología del Programa Brasileño GHG Protocol. La sigla GHG significa greenhouse gas, o gas de efecto invernadero, en portugués.

Según el sistema de comercialización del purificador, el consumidor se torna locatario del producto y paga una tasa mensual
por su utilización. En contrapartida, la empresa se responsabiliza por el mantenimiento del aparato, poniendo a disposición
técnicos que efectúan la limpieza y las eventuales reparaciones o reposición de piezas en la residencia del firmante.

La versión brasileña de la iniciativa GHG Protocol, que es la
metodología más utilizada en el mundo para calcular emisiones de gases de efecto invernadero (GEE), fue traída al país
por 27 empresas, entre ellas Whirlpool. El objetivo del programa es ofrecer a las empresas capacidad técnica para crear
un sistema de gestión de sus emisiones de GEE, comenzando por la elaboración de un inventario propio. (EN12)

Cuando se produce una reposición, los técnicos encaminan las partes defectuosas – generalmente, hechas de
metal o plástico – a empresas especializadas en reciclado.
Con ello, Whirlpool también garantiza que las partes del
aparato sean reaprovechadas, evitando la explotación de
recursos naturales adicionales. El purificador posee una
tasa de reciclabilidad que varía de 97% a 99%.

Water
La reducción del consumo de agua en las operaciones
de Whirlpool es una meta permanente de la compañía.
Todos los electrodomésticos fabricados por la empresa,

Peso total de resíduos e resíduos perigosos, por tipo e método de disposição (em toneladas) (EN22) (EN24)
Joinville

SAN
PABLO

Rio
Claro

Manaos

LAR Int.

Total 2007

Total 2008

Total 2009

Residuos para relleno sanitario clase I

304

0

0

0

0

270,11

199,02

304

Residuos para relleno sanitario clase II

817

46,27

136

87,5

48

1.723,68

1.420,80

1.134,77

Residuos para coprocesamiento clase I

222

0

488

0

0

859,48

955,39

710

Reciclado de residuos clase I

126

0

445

0

0

496,59

617,43

571

Reciclado de residuos clase II

9,4

21,97

157

0

0

0

159,56

188,37

11568

199,22

9792

4964,5

124

20.371,63

23.613,81

26.647,72

Residuos para incineración clase I

0

1,6

0,05

11,5

0

21,56

5,99

12,7

Residuos para incineración clase II

0

0

0

41

0

0

0
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Reciclado de chatarra
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Consumo de agua por fuente hídrica (EN8 - EN9)
Consumo de agua (m³)

Source

Joinville

SAN PABLO

Rio Claro

MANAOS

LAR Int.

444.593

29.088

203.201

54.055

8.401

Pública

7.835 m³
de pública,
195.366 de
pozos m³

Pozos

Pública

151.628 m³ de ríos,
137.648 de pozos,
155.317 m³ de
pública

Total 2007

Total 2008

Total 2009

864.916 m³

777.312 m³

739.338 m³

Descarte de agua en 2009*, en m³ (EN21)
EFLUENTES, POR TIPO
Efluentes biológicos tratados
Efluentes físico-químicos tratados
Efluentes no tratados
Lugar de descarte

JOINVILLE

RIO CLARO

MANAUS

63.661

118.800

18.170

188.783

8.800

2.757

-

75.600

-

Rio
Amazonas

Red
municipal

Rio Igarapé do
Meirelis

Obs.: En la unidad de San Pablo (USP) todos los efluentes son destinados a la red recolectora de
desagües (pública).
*Datos de 2007 y 2008 disponibles en el informe online

Purificador de agua Brastemp, cuya
tasa de reciclabilidad llega a 99%

Impacto de productos y servicios
Para Whirlpool Latin America, la reducción de los impactos
ambientales de los productos que fabrica es un firme propósito desde el inicio de sus actividades. La empresa recorre
este camino principalmente por medio del desarrollo de soluciones innovadoras en su línea de electrodomésticos. La
actuación de la compañía es complementada por el diálogo
constante con el poder público y entidades de clase, con el
objetivo de estimular este movimiento de reducción de impactos en un nivel más amplio.
La imposición de metas también es un factor de estímulo:
el área de Marketing, por ejemplo, tiene como meta lanzar
cinco heladeras con características de menor impacto ambiental en 2010.
Las medidas implementadas en las operaciones de Whirlpool para reducir al mínimo posible estos impactos son controladas por el Sistema de Gestión Ambiental de la Empresa,
certificado por la norma ISO 14001. (SO5)
En 2009, los lanzamientos de productos mantuvieron las calificaciones ambientales obtenidas anteriormente, no habiendo mejoría significativa en este punto. Mientras tanto, el área
de innovación lideró la iniciativa relativa al lanzamiento de
una línea de productos sustentables para los próximos años.

Asimismo, colaboradores que actúan en innovación participan del Grupo Referencial de Empresas en Sustentabilidad
(GRES), coordinado por el Instituto Ethos, con el objetivo de
trabajar en conjunto con otras empresas para el desarrollo
de productos y servicios más sustentables y eficientes. (EN26)

Constant dialogue with
government and class
representative entities
En el desarrollo de cocinas, una constante preocupación de la
empresa tiene que ver con la eficiencia y la disminución del
consumo de gas – ítem representado por los productos etiquetados como “Clase A” por el sello Conpet. Los aire acondicionados también son producidos de acuerdo con este objetivo, siguiendo las directrices del sello Procel – el cual incluye
todos los modelos Brastemp con clasificación energética “A” y
los modelos Split Consul con clasificación “A” y “B”. Además,
en el desarrollo de las cocinas, la empresa invierte en la reducción del consumo de gas en los ensayos internos de laboratorio, y en el año 2009 hubo una reducción de 60% en el
consumo de gas en esas pruebas de combustión.
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Reducción del
consumo de agua
Todos los electrodomésticos
fabricados por la empresa,
principalmente los del área
de lavandería, son pensados y
producidos teniendo en vista esta
meta. Prueba de esto es que 100%
del portfolio de lavarropas lanzados
por Whirlpool está etiquetado
como Clase A por el Procel.

Las inversiones para mejoría de la eficiencia de los productos también son realizadas en los freezers verticales
Consul de 180 y 200 litros, que evolucionaron de clase
D a clase A, y en el de 200 litros, que migró de clase B
a clase A. La compañía también lanzó un nuevo modelo
de lavarropas con significativa reducción del consumo de
agua. Este producto, de carga frontal, tiene un consumo
de agua 30% menor en relación a la media de los lavarropas tradicionales, con carga superior. (EN6)
Para la línea de aires acondicionados, la mejoría en los productos está enfocada en la reutilización de materiales. Actualmente, más de 70% de los materiales utilizados en aire
acondicionados de ventana son reciclables. La metodología
usada para la evaluación del índice de reciclabilidad es estandarizada por Whirlpool Europa, basada en la metodología del
Instituto Fraunhofer (ver más detalles sobre el instituto en el
sitio: www.fraunhofer.de). (EN26) Whirlpool invierte además
en el desarrollo del refrigerador de una puerta de la marca
Consul (260 litros) – con gas refrigerante isobutano (R600a)
y agente de expansión ciclopentano para la espuma de aislamiento térmico. Estos gases no dañan la capa de ozono y tienen impacto reducido de efecto invernadero. Esta alteración
contribuyó para la reducción en el potencial de emisión de
dióxido de carbono (CO2) en aproximadamente 440 Kg. de
CO2 equivalente por producto.
En el desarrollo del refrigerador de dos puertas frost free
de baja capacidad Consul (250 litros), se pasó también a
utilizar el gas refrigerante isobutano (R600a) y el agente
de expansión ciclopentano para la espuma de aislamiento
térmico. Esta alteración contribuyó para la reducción en
el potencial de emisión de dióxido de carbono en aproximadamente 660 Kg. de CO2 equivalente por producto.
Para la reducción del uso y la emisión de solventes, la em-

presa pasó a realizar la pintura en polvo para gabinetes de
heladeras y freezers, en reemplazo de la pintura líquida.
Los solventes utilizados en el proceso de pintura líquida
estaban compuestos por una mixtura de hidrocarburos
aromáticos con potencial de emisión de VOCs (compuestos orgánicos volátiles), que pueden causar daños a la
salud y al medio ambiente. Con la implementación del
proceso de pintura en polvo, el consumo de estos solventes fue reducido en aproximadamente 17.000 litros por
mes. El nuevo método también contribuyó para la reducción de la generación de borra de tinta en 6 toneladas por
mes. Los solventes también están siendo reducidos – y
hasta eliminados – en otros procesos productivos. En el
proceso de desengrase de tubos para el refrigerador con
sistema de absorción, por ejemplo, la empresa consiguió
la eliminación del uso del solvente clorado tricloroetileno,
que fue reemplazado por productos químicos a base de
agua. El resultado también reduce el riesgo de impactos
sobre la salud de los operadores.
Además para eliminación de substancias nocivas en el proceso productivo y en los productos, la empresa posee certificación de acuerdo con la norma internacional IECQ HSPN QC
080000, integrada al sistema de gestión con las certificaciones
ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 en la unidad Joinville.
Actualmente, 88% de los componentes y materias primas utilizados en la unidad Joinville atienden a los requisitos de la
Directiva Europea RoHS 2002/95/EC, que establece los padrones máximos en relación a substancias nocivas. (EN18) (EN26)
Brastemp Viva!
Brastemp Viva! es un programa de Whirlpool Latin America que consiste en la recolección de embalajes que vienen
con los productos de la compañía vendidos por el sistema
puerta a puerta en regiones del Estado de San Pablo (en
el Gran San Pablo y Baixada Santista). El objetivo de la ini-
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ciativa es reducir el volumen de residuos descartados y
no reciclados – como telgopor (EPS), cartón y plástico –,
encaminándolos a empresas o entidades de reciclado.
En 2009 la empresa registró el retorno de 58% de los embalajes de sus productos comercializados en el sistema de
venta directa (lo que representa 2% de todo lo que es comercializado), alcanzando la meta establecida para 2008,
de 50%. Desde el lanzamiento del programa, hace siete
años, Whirlpool destinó al reciclado más de 167 toneladas de material (25 toneladas de cartón, 114 toneladas
de EPS y 28 toneladas de plástico). Fueron 57 toneladas
tan sólo en 2009. En 2008, 48,32% de los embalajes de
los productos vendidos en el Gran San Pablo y Baixada
Santista fueron recogidos. E esta suma, fueron recicladas
32 toneladas, el equivalente a 98% de los embalajes retornados. (EN27)
Whirlpool procura comprometer a sus socios del segmento minorista para ampliar el alcance de la iniciativa. En el
caso del Walmart, que reprodujo en Brasil la experiencia
de Whirlpool con relación a los embalajes de electrodomésticos, los índices de recolección y de alcance territorial son aún mayores. La meta de Whirlpool es continuar
difundiendo la idea entre sus socios comerciales – en
2009, dos nuevos socios pasaron a integrar el programa
de reciclado de embalajes: las redes de muebles y electrodomésticos Cybelar y Lojas Colombo.
Para esas nuevas asociaciones, los empleados de las empresas participantes – como conductores, colaboradores
del área logística y vendedores – recibieron entrenamiento e informaciones sobre el concepto de sustentabilidad.
De esta manera, aproximadamente 60% de los embalajes
de productos de la línea blanca pasaron a ser recolectados luego de la entrega de los electrodomésticos, encontrando un destino correcto. A fines de 2009, el programa
Brastemp Viva! fue ampliado a la ciudad de Recife (PE).
PROCESO DE LOGÍSTICA REVERSA Y RECICLADO DE ELECTRODOMÉSTICOS
El proceso de logística reversa y reciclado de electrodomésticos determina la recolección y el desmontaje de
electrodomésticos usados y fabricados por Whirlpool,
provenientes de los programas de cambio realizados por
distribuidoras de energía eléctrica. En 2005 la empresa
montó una célula de desmontaje en la unidad de Joinville
(SC), para evitar los riesgos relacionados con el destino y
el tratamiento inadecuado de esos residuos. En 2009 la

100% de los colaboradores de Whirlpool tienen acceso a
programas de entrenamiento y evaluación profesional

unidad consiguió reciclar 90% de los materiales que constituyen las heladeras y freezers, índice superior al límite
legal atendido en la Unión Europea, uno de los más exigentes del mundo. El resto fue descartado de forma ambientalmente correcta, conforme la legislación brasileña.
En 2009 la unidad de Joinville fue responsable por el reciclado de aproximadamente 838 toneladas de residuos
postconsumo. Fueron recolectados 779 kilogramos de gases CFC y HCFC.

Flujograma
Cómo funciona el proceso de logística reversa
1) Venta de productos para socios del proyecto
(en el caso del proceso de logística reversa de
heladeras, el proyecto es realizado por medio de
las distribuidoras de energía eléctrica).
2) Cuando el producto es entregado en la casa
del consumidor, el mismo camión que realiza la
entrega retira el embalaje del producto nuevo y el
electrodoméstico usado.
3) El cartón del embalaje es destinado a una ONG
de recolectores de papel y el telgopor es enviado a
una planta recicladora. El electrodoméstico usado
sigue hasta un depósito de Whirlpool.
4) En la célula de desmontaje de la unidad de
Joinville (SC), los gases CFC y HFC son removidos,
almacenados y enviados a las empresas que los
reutilizarán.
5) Aún en Joinville, la heladera es desmontada y
las partes son separadas por categoría de material
(acero, aluminio y plástico). Posteriormente, ese
material es vendido a empresas que lo utilizarán
como materia prima. Tan solo 10% del producto
resultante del reciclado es destinado a rellenos
sanitarios industriales certificados.
100% de los colaboradores de Whirlpool tienen
acceso a programas de entrenamiento y evaluación
profesional
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Premios y reconocimientos

Abajo, la lista de los principales reconocimientos y premiaciones
recibidos por Whirlpool Latin America, por Whirlpool S.A. y por las
marcas Brastemp, Consul y KitchenAid: (Perfil 2.10)

Whirlpool Latin America
• Señalada por 13ª vez consecutiva como una de las 100 Mejores Empresas para Trabajar, según la Guia Você S/A, de la revista Exame. En el
ranking de las mejores empresas con más de 1.500 empleados, Whirlpool quedó entre las 10 primeras colocadas.
• Fue señalada, por la revista Época Negocios, en asociación con el
Great Place to Work Institute, como una de las “25 Empresas más Innovadoras de Brasil”.
• Fue la única empresa del sector de electrodomésticos que recibió el
premio “Empresas de la Década”, promovido por la revista Consumidor
Moderno y dirigido a las corporaciones que más se destacaron durante las diez ediciones del Premio Consumidor Moderno de Excelencia al
Cliente.
• Electa, por 12ª vez consecutiva, como la Empresa más Admirada del
sector de Bienes Durables y Semidurables, en la categoría Electrodomésticos, de la revista Carta Capital (Premio “Las más admiradas 2009”).
• La Encuesta Nacional “Las 50 Mejores Empresas Psicológicamente Sanas” (EPS), clasificó a Whirlpool – según la certificación OHSAS 18001
– en tres de las siete dimensiones de análisis de OHSAS, que fueron:
Normas de Seguridad y Salud del Trabajo, Ciudadanía Corporativa y
Mejores Empresas en Indicador de Desarrollo Organizacional (IDHO).
• Electa por la revista Valor 1000 como la mayor empresa en el sector
de electrónica, asumiendo el 57º lugar en el ranking general. En el sector de electroelectrónicos, ocupa el 3º lugar general, siendo 1º lugar en
Ingresos Netos,
4º lugar en generación de Valor, 4º lugar en Rentabilidad y 5º lugar en
Margen de Actividad.
• Se encuentra entre las 500 Mayores S.A. en el premio FGV de Excelencia Empresarial, elaborado por la revista Conjuntura Econômica.
• Fue reconocida por la editora Gestão & RH como una de las 100
Mejores Empresas en IDHO – Indicador de Desarrollo Humano Organizacional.
• Electa por la editora Gestão & RH como una de las “150 Mejores Empresas en prácticas de Gestión de Personas”, con un espacio destacado
para las acciones de comunicación dirigidas a Recursos Humanos.
• Electa una de las “40 Mejores Empresas para realizar Pasantías” en el
ranking elaborado por el CIEE en asociación con la ABRH-SP.
• Whirlpool fue premiada en las últimas tres ediciones del Summit Seis
Sigma, promovido por el IQPC (International, Quality & Productivity
Center). La empresa se llevó el 1o, 2o y 3o lugar en 2007, el 4o lugar en
2008 y el 1o y el 3o lugar en 2009.
Brastemp
• Brastemp fue la marca más recordada en 2009 en la categoría línea
blanca, de acuerdo con la premiación Top of Mind promovida por la revista Casa & Mercado.
• Por tercera vez consecutiva, fue la marca más recordada en la categoría Heladeras del Premio Top of Mind Internet, realizado por el Instituto
Datafolha en asociación con el portal UOL.
• Electa la Marca de Confianza de los consumidores brasileños, según la

revista Selecciones del Reader’s Digest, en la categoría Electrodomésticos.
• Ganó el Premio Top of Mind de la Folha de S. Paulo en las categorías
Lavarropas y Clase A.
• En 2009 Brastemp recibió por primera vez el premio E-bit, que analiza
la excelencia en el comercio electrónico. Fueron evaluadas más de 800
tiendas online y Brastemp fue la única empresa del sector de electrodomésticos en recibir el premio.
• Fue premiada por el Proyecto Índice de las Marcas de Preferencia y
Afinidad Regional, realizado por el grupo RIC Record en asociación con el
IBOPE, en la categoría electrodomésticos, con 16% de los votos.
• Fue agraciada con el Premio Top of Mind de la revista Amanhã,
concedido en asociación con el Instituto Bonilha, en la categoría
Electrodomésticos.
Consul
• Por 4º año consecutivo, Consul fue una de las ganadoras del premio Top Marcas de la revista Projeto Design.
• Campeón en la categoría Heladera del Premio Top of Mind de la
Folha de S. Paulo.
• Premiada en la categoría electrodomésticos por el Proyecto Índice
de las Marcas de Preferencia y Afinidad Regional, realizado por el
grupo RIC Record en asociación con el Ibope.
• Fue agraciada con el Premio Top of Mind de la revista Amanhã, en
asociación con el Instituto Bonilha, en la categoría Aire Acondicionado.
KitchenAid
• KitchenAid fue agraciada con dos menciones en la “Top Products
List” de los mejores productos para tener en casa, publicada por la
revista BusinessWeek.
Brastemp, Consul and KitchenAid
• Por octavo año consecutivo, las marcas Brastemp, Consul y KitchenAid no aparecen en la lista de las empresas más reclamadas de la
Fundación Procon de San Pablo, la mayor del país en ese segmento.
• En la décima edición del Premio Consumidor Moderno de Excelencia en Servicios al Consumidor, las marcas Brastemp y Consul fueron
agraciadas con el trofeo en la categoría Electroelectrónicos. KitchenAid fue agraciada con el trofeo en la categoría Minorista Lujo.

Whirlpool S.A.
• Whirlpool S.A. fue el mayor depositante de patentes en Brasil en 2009,
con 31 pedidos. En el mundo, la empresa ocupó la 565ª posición.
• Está entre las 1.000 “Mejores y Mayores” empresas de Brasil, según la revista Exame. Whirlpool también es uno de los 40 mayores
grupos empresariales del país, ocupando la 55ª posición en ventas.
• Electa la “Mejor Empresa en Gestión de Recursos Humanos” y la
mejor empresa en el ítem Electroelectrónicos por la guía “As 500
Melhores do Brasil”, elaborado por la revista IstoÉ Dinheiro. Entre
las empresas de electroelectrónicos, la compañía también conquistó el 1º lugar en Sustentabilidad Financiera, Responsabilidad Social
y Gobernancia Corporativa, además de estar entre las tres mejores
empresas en el ranking de Innovación y Calidad.
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Sobre el informe

Este es el segundo informe de sustentabilidad producido por Whirlpool
Latin America con base en los indicadores de la Global Reporting Initiative (GRI), adoptados internacionalmente como una herramienta
útil para comparar el desempeño económico, social y ambiental de las
empresas. El mismo muestra los resultados de la empresa, en esas tres
esferas, durante el año 2009. De acuerdo con los indicadores materializados y respondidos, el informe puede ser clasificado en el nivel B+ de
aplicación GRI. Para ser incluido en esa categoría, es necesario responder a, al menos, 20 indicadores de desempeño, además de proporcionar
informaciones sobre todos los indicadores de perfil y sobre los abordajes de gestión para todas las categorías de indicadores.
Los resultados presentados se refieren a Whirlpool Latin America, empresa controlada por Whirlpool S.A. y que posee otra operación, Embraco, con actuación en el segmento de compresores herméticos. Embraco
es una compañía independiente, cuyos números no son mensurados en
este informe.
Debido a la gran competencia en el segmento en que Whirlpool Latin
America actúa, algunas informaciones consolidadas de la región – como
la facturación, las ventas netas realizadas en el período y algunas metas
de sustentabilidad – son estratégicas y, así, sus números absolutos no
pudieron ser publicados. (Perfil 3.5, 3.6, 3.7 y 3.8).

Además de esta versión impresa del informe, Whirlpool Latin America
también puso a disposición un informe online, con contenidos adicionales, que puede ser accedido por la dirección: www.whirlpool.com.br. Si
tiene dudas sobre el contenido de este informe, o si quiere obtener más
detalles, entre en contacto con Whirlpool en los e-mails cdm@whirlpool.com o sustentabilidade@whirlpool.com. (Perfil 3.4).
La transparencia y la rendición de cuentas para la sociedad son importantes para mantener la confianza que los consumidores han depositado en
las marcas de Whirlpool Latin America. Por ello, los próximos informes de
sustentabilidad serán publicados anualmente, siempre al cierre del análisis de las metas determinadas para cada área el año anterior. (Perfil 3.3).
La siguiente tabla contiene las páginas en las cuales se encuentran las
respuestas a los indicadores GRI. Adicionalmente, fue establecida la correlación entre los indicadores GRI, las condiciones sistémicas del The
Natural Step (ver página 7), base conceptual de la gestión de sustentabilidad de Whirlpool, y los principios del Pacto Global, compromiso del
cual la compañía es signataria (ver página 8).

Índice GRI

INDICADORES DE DESEMPEÑO
ÍTEM

ASUNTO

1

STRATEGY AND ANALYSIS

1.1

Declaración del presidente.

1.2

Principales impactos, riesgos y oportunidades.

PÁGINA/RESPUESTA

TNS

2
2, 6, 9 y 10

2

PERFIL ORGANIZACIONAL

2.1

Nombre de la organización.

Contratapa

2.2

Principales productos, servicios y marcas.

Contratapa

2.3

Estructura operacional.

Contratapa

2.4

Localización de la sede de la organización.

Contratapa

2.5

Países y regiones donde la organización actúa.

Contratapa

2.6

Tipo y naturaleza jurídica de la propiedad.

Contratapa

2.8

Porte de la organización.

2.9

Cambios durante el período cubierto por el informe.

2.10

Premios y reconocimientos recibidos.

Contratapa y 35
No hubo cambios significativos en la
estructura de la empresa en 2009.
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PACTO
GLOBAL

49

ÍTEM

ASUNTO

3

PARÁMETROS PARA EL INFORME

3.1

Período cubierto por el informe.

Tapa

3.2

Fecha del informe anterior.

Tapa

3.3

Ciclo de emisión de los informes.

3.4

Datos para contacto acerca del informe.

3.5

Proceso para definición del contenido del informe.

3.6

Límite del informe.

Contratapa y 48

3.7

Limitaciones específicas en cuanto al alcance o al límite del informe.

Contratapa y 48

3.8

Criterios relacionados con otras instalaciones.

Contratapa y 48

3.9

Técnicas de medición de datos y las bases de cálculos. Notas
explicativas de los indicadores.

3.10

Reformulaciones de informaciones suministradas anteriormente.

No existen

3.11

Cambios significativos de alcance o mediciones.

No existen

3.13

Verificación externa para el informe.

4

PÁGINA/RESPUESTA

TNS

PACTO
GLOBAL

Tapa y 48
48
Tapa y 48

Notas explicativas de los indicadores.

52

GOBERNANCIA, COMPROMISO Y COMPROMISO

4.1

Estructura de gobernancia de la organización.

4.2

Presidencia del grupo más alto de gobernancia.

4.4

Mecanismos para que los accionistas realicen Recomendaciones al
Consejo de Administración.

4.5

Relación entre remuneración y desempeño de la organización.

4.6

14

1 – 10

14

1 – 10

Whirlpool S.A., que incluye la operación
de Embraco, realiza asamblea anual con
accionistas y ofrece, en su sitio web, un canal
telefónico y una dirección de e-mail para
recibir recomendaciones.
2

1 – 10

Procesos para evitar conflictos de interés.

14

1 – 10

4.7

Calificaciones de los miembros del directorio.

14

1 – 10

4.8

Declaraciones de Misión y Valores, códigos de conducta y principios
internos.

8, 16 y 17

1 – 10

4.9

Procesos de gestión del desempeño económico, ambiental y social.

2

1 – 10

4.10

Procesos para la autoevaluación del desempeño.

2

1 – 10

4.11

Explicación de si y cómo la organización aplica el principio de la
precaución.

4.12

Cartas, principios y otras iniciativas externas que la organización
suscribe o refrenda.

Respuesta online.
6y8

COMPROMISO DE STAKEHOLDERS
4.13

Participación en asociaciones y / u organismos.

27 Y 40

4.14

Relación de los grupos de partes interesadas (stakeholders)
comprometidos por la organización.

20

4.15

Base para la identificación y selección de partes interesadas
(stakeholders) con los cuales obtener su compromiso.

20

4.16

Abordajes para el compromiso de las partes interesadas
(stakeholders).

20

4.17

Preocupaciones recogidas por medio del compromiso de las partes
interesadas (stakeholders).

20
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Índice GRI

INDICADORES DE DESEMPEÑO
ÍTEM

ASUNTO

PÁGINA/RESPUESTA

PACTO
GLOBAL

TNS

DESEMPEÑO ECONÓMICO
Abordaje sobre forma de gestión

35

EC1

Valor económico directo generado y distribuido.

35

1, 2, 3 y 4

EC2

Implicancias financieras y otros riesgos y oportunidades debidos al
cambio climático.

34

1

Independientemente del tipo y duración
del contrato, todos los colaboradores
poseen acceso al programa de beneficios y
entrenamientos dirigidos a educación, salud
y seguridad. Los beneficios incluyen plan de
salud, plan odontológico, previsión privada,
alimentación, seguro de vida, transporte y
obsequio de Navidad.

4

EC3

EC4

Beneficios ofrecidos, clasificados según las principales operaciones.

Ayuda financiera significativa recibida del gobierno.

7

10, 23 y 26

DESEMPEÑO AMBIENTAL
Abordaje sobre forma de gestión

35

EN1

Materiales usados por peso o volumen.

42

3

7, 8 y 9
7, 8 y 9

EN2

Porcentaje de los materiales usados provenientes de reciclado.

42

3

8:09

EN3

Consumo de energía directa clasificado por fuente de energía
primaria.

41

1

8

EN4

Consumo de energía indirecta.

41 Las informaciones se refieren a energía
eléctrica.

1

8

EN6

Iniciativas para suministrar productos y servicios con bajo consumo
de energía.

23, 27, 41, 43 y 45

1

8:09

EN8

Total de agua retirada por fuente.

44

3

8

EN9

Fuentes hídricas significativamente afectadas por retirada de agua.

44

3

8

EN10

Uso de agua reciclada y reutilizada

43

EN13

Hábitats protegidos o restaurados.

Respuesta online.

3

8

EN16

Total de emisiones directas e indirectas de gases de efecto
invernadero.

26

2

8

EN17

Otras emisiones indirectas relevantes de gases de efectos
invernadero.

26

2

8

EN18

Iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero
y las reducciones obtenidas.

45

2

7, 8 y 9

EN19

Emisiones de substancias destructoras de la capa de ozono

No hubo monitoreo en el año 2009, visto
que es realizado cada dos años

2

8

Respuesta online.

EN20

NOx, SOx y otras emisiones atmosféricas significativas.

EN21

Descarte total de agua, por calidad y destino.

44

3

8

EN22 y
EN24

Peso total de residuos, por tipo y métodos de disposición y residuos
peligrosos.

43

3

8

EN23

Número y volumen total de derrames significativos.

No existen evidencias sobre el
acontecimiento de derrames significativos.

3

8

EN26

Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de productos y
servicios.

23, 27, 41, 44 y 45

1, 2 y 3

7, 8 y 9

26

1, 2 y 3

7, 8 y 9

Respuesta online.

1, 2 y 3

7, 8 y 9

EN27

Reaprovechamiento de productos y embalajes

EN29

Impactos ambientales referentes al transporte de productos y de
trabajadores

EN30

Total de inversiones y gastos en protección ambiental.

Respuesta online y 46

51

ÍTEM

ASUNTO

PÁGINA/RESPUESTA

PACTO
GLOBAL

TNS

DESEMPEÑO SOCIAL
PRÁCTICAS DEL TRABAJO
Abordaje sobre forma de gestión

20

LA1

Total de trabajadores, por tipo de empleo y unidad.

35

1, 3 y 6

LA2

Tasa de rotatividad.

39

4

6

En Brasil, 100% de los colaboradores son
abarcados por acuerdos y convenciones
colectivas de trabajo, firmados con los
sindicatos de trabajadores de la respectiva
región. En LAR International, en los casos
en que la legislación del país lo exige,
Whirlpool firma acuerdos colectivos con sus
colaboradores.

4

1, 3 y 5

1, 3 y 5

LA4

Porcentaje de empleados abarcados por acuerdo de negociación
colectiva.

LA6

Porcentaje de los empleados representados en comités formales de
seguridad y salud.

35

4

1

LA7

Tasa de lesiones, enfermedades ocupacionales, días perdidos y
ausentismo.

35

4

1

LA8

Programas de educación, prevención y control de riesgo en relación a
enfermedades graves.

37

4

1

LA9

Temas relativos a seguridad y salud cubiertos por acuerdos formales
con sindicatos.

Respuesta online.

4

1

LA10

Promedio de horas por entrenamiento por año.

LA11

Programas para gestión de competencias, aprendizaje continuo y
continuidad de la empleabilidad.

LA12
LA13

38

4

20 y 37

4

Porcentaje de empleados que reciben análisis de desempeño.

37

4

Monitoreo de los indicadores de diversidad

39

DERECHOS HUMANOS
Abordaje sobre forma de gestión
HR2

Empresas contratadas sometidas a evaluaciones referentes a
derechos humanos.

HR6

Medidas tomadas para contribuir para la abolición del trabajo
infantil.

HR7
HR9

22

1,2,3,4,5 y 6

16,17 y 42

4

1,2,3,4,5 y 6

22 y 42

4

1, 2 y 5

Medidas tomadas para contribuir para la erradicación del trabajo
forzado.

Ídem al HR6.

4

1, 2 y 4

Casos de violación de derechos indígenas.

Ídem al HR6.

1y2

24

10

SOCIEDAD
Abordaje sobre forma de gestión
SO1

Programas y prácticas para evaluar y administrar los impactos de las
operaciones en las comunidades.

SO2

Unidades sometidas a evaluaciones de riesgos relacionados con la
corrupción.

SO3

24 y 25

4

16

4

10

Porcentaje de empleados entrenados para las políticas y
procedimientos anticorrupción.

16 y 17

4

10

SO4

Medidas tomadas en casos de corrupción.

16 y 17

4

10

SO5

Posiciones en cuanto a políticas públicas y participación en la
elaboración de políticas públicas y lobbies.

23,27,38 y 44

RESPONSABILIDAD POR EL PRODUCTO
Abordaje sobre forma de gestión
PR1 y
PR3

Política para preservar la salud y seguridad del consumidor durante
el uso del producto e informaciones sobre productos presentes en el
rotulado.

PR5

Prácticas relacionadas a la satisfacción del cliente.

PR6

Programas de adhesión a leyes, normas y códigos voluntarios de
marketing.

Respuesta online del PR1 y PR3.
Respuesta online.
21
Respuesta online.
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INFORME DE SUSTENTABILIDAD WHIRLPOOL LATIN AMERICA 2009

Dictamen DNV

Declaración de garantía de DNV
Informe de Sustentabilidad Whirlpool 2009 –
versión impresa en portugués
• Contexto y responsabilidades por segundo año consecutivo, por
solicitud de Whirlpool Latin America (Whirlpool), Det Norske Veritas
(DNV) realizó la verificación independiente de la versión en portugués del Informe de Sustentabilidad Whirlpool (“El Informe”). Este
Informe se destina a sus lectores y partes interesadas en el desempeño de sustentabilidad de Whirlpool. El Consejo de Administración
de Whirlpool es responsable por toda la información y todos los
datos suministrados en el Informe 2009 así como por todos los
procesos involucrados en la recolección, el análisis y el informe de
esa información. La responsabilidad de DNV consiste en la verificación de la calidad de la información y de los datos suministrados en
el Informe 2009, de acuerdo con los términos y el alcance establecidos por Whirlpool, así como en la elaboración de una declaración
de garantía con base en esa verificación. DNV no se responsabiliza
por ninguna decisión de inversión o de cualquier otra naturaleza
realizada con base en esta declaración de garantía.
• Independencia DNV no fue involucrada en la elaboración de
ninguna información contenida en el Informe 2009, además de esta
declaración de garantía. DNV afirma también su independencia en
relación a favores, influencias o conflictos de interés asociados con
Whirlpool o con sus partes interesadas.
• Alcance y límites de la verificación La verificación abarcó toda la
información referente al período del 1 de enero al 31 de diciembre
de 2009. Con base en el alcance de trabajo definido con Whirlpool,
los objetivos principales de la verificación fueron evaluar y asegurar:
• El nivel de confiabilidad asociado a los procesos de recolección y
agregación de los datos de sustentabilidad;
• Los procesos de definición de materialidad, inclusión y respuesta
a las expectativas de los stakeholders realizados por Whirlpool,
teniendo en vista informar la preparación del Informe;
• La descripción de la gestión y del desempeño de Whirlpool al
respecto de temas de sustentabilidad materiales;
• La adecuación del Informe a las directrices y a los principios de la
Global Reporting Initiative (GRI G3, 2006), verificando también el
nivel de aplicación declarado por Whirlpool.
Esta verificación tuvo como objetivo evaluar y asegurar la información y los datos referidos a la gestión y al desempeño de Whirlpool
contenidos en el Informe. El trabajo realizado por DNV no tuvo por
objetivo evaluar la eficacia o la eficiencia de los procesos de gestión
adoptados o la calidad del desempeño de sustentabilidad, tanto por
parte de Whirlpool como de cualquier entidad tercera mencionada en el Informe. Este dictamen no cubre los datos relativos a las

emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEE).
• Abordaje y metodología de la verificación Esta verificación fue
realizada entre abril y mayo de 2010 por profesionales de DNV que
ostentan cualificaciones y experiencia adecuadas, y de acuerdo con
el protocolo de verificación de informes de sustentabilidad de DNV.
Nuestro protocolo se fundamenta en los principios y en las directrices
de informe de la GRI G3 (2006), y de verificación y aseguración de la
AA1000AS (2008).
El trabajo de verificación incluyó las siguientes actividades:
• Visita al centro administrativo de Whirlpool en San Pablo y a la
fábrica de Joinville;
• Entrevistas con cerca de 40 directores, gerentes y gestores responsables por diversas áreas de la empresa, en nivel grupo y región (Brasil, LAR International);
• Análisis de la evolución de los compromisos, estructuras y recursos
dedicados a la gestión de la sustentabilidad;
• Análisis de políticas, procedimientos e informes de desempeño relacionados con la sustentabilidad;
• Evaluación de los procesos para recolección, agregación, validación
e informe de datos de sustentabilidad, incluyendo una prueba limitada de rastreabilidad de datos.
• Conclusiones y recomendaciones Con base en el trabajo de verificación realizado, en la opinión de DNV:
• La información suministrada en el Informe sobre temas materiales
refleja de forma abarcadora y confiable la estrategia, las políticas,
las actividades y el desempeño de sustentabilidad de Whirlpool, a lo
largo del período cubierto por el Informe;
• La información en el Informe es presentada de acuerdo con las
directrices de la GRI G3 (2006), cumpliendo los requisitos del nivel
de aplicación B+, declarado por Whirlpool.
Con el objetivo de promover la mejoría continua del Informe, recomendamos que Whirlpool:
• Implante un proceso estructurado de definición de los temas materiales para la gestión de la sustentabilidad de la organización y la
definición del contenido del Informe, asociado a un proceso de compromiso de sus stakeholders sobre esos temas;
• Sistematice progresivamente los procesos de recolección y agregación de datos de sustentabilidad, junto con procesos de control
interno de los datos para aumentar la confiabilidad de los datos reportados;
• Aumente progresivamente el alcance del informe de datos de sustentabilidad además de la operación Brasil;
• Continúe mejorando la estructuración del Informe para garantizar
el equilibrio de informaciones reportadas.
Ana Cristina Campos Marques Verificador principal | Jasmin Eymery Control
de calidad | Det Norske Veritas, San Pablo, 25 de mayo 2010

